
 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 601-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 27 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266055 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Yanet 

Quispe Lizarbe, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 044 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Yanet Quispe Lizarbe, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Yanet Quispe Lizarbe,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Gestión de procesos de licitación pública de bienes convocadas por el 

Gobierno Regional y Local,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Yanet Quispe Lizarbe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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EP de Contabilidad y Audit. 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 602-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 27 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266112 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Ederson 

Rodríguez Juno, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 107 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Ederson Rodríguez 

Juno, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Ederson Rodríguez Juno,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Evaluación de la implementación del sistema de control interno 
bajo el nuevo enfoque establecido por la Contraloría General de la República en la 
Municipalidad Distrital de Kimbiri, 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Ederson Rodríguez Juno. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Contabilidad y Audit. 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  603- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 27 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265991 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller  Paul 

Steve Acuña Auqui, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 059 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller, Paul Steve Acuña 

Auqui, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Paul Steve Acuña Auqui,  ha sustentado el día 22 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: La gestión presupuestaria en la Unidad Ejecutora Nº 036 Región 
Policial Ayacucho, periodo 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de catorce (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller  Paul Steve Acuña Auqui. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Contabilidad y Audit. 

Interesado 

Archivo 

HSBV/bdcl 

 
 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 604-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 27 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº  2265780 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Edith 

Viviana Mamani Delgado, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 031 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Edith Viviana Mamani 

Delgado solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Edith Viviana Mamani Delgado,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Evasión tributaria de renta de quinta categoría en 
conductores de vehículos de carga en la empresa Transportes T.F, distrito de Huamanga, 
periodo 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Edith Viviana Mamani Delgado. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Contabilidad y Audit. 

Interesada 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 605-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 27 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265981 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Lina 

Casaverde Galindo, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 185 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Lina Casaverde Galindo 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Lina Casaverde Galindo,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Evaluación de la migración de los comprobantes de pago física 

y electrónica en la empresa MS & N Ingenieros Consultores y Constructores E.I.R.L. 2021,  para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Lina Casaverde Galindo. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Contabilidad y Audit. 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 606 - 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 27 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265946 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Karen 

Rocio Lope Quispe, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 143 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Karen Rocio Lope 

Quispe solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Karen Rocio Lope Quispe,  ha sustentado el día 23 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Control de inventarios en el almacén de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Víctor Fajardo, periodo 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora 

Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Karen Rocio Lope Quispe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  607-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 27 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265834 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller 

Wilfredo Paucar Arotoma, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 155 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Wilfredo Paucar 

Arotoma, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Wilfredo Paucar Arotoma,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Formulación de presupuesto multianual en la Municipalidad 
Distrital de Sacsamarca, período 2023-2025,  para optar el Título Profesional de Contador 

Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

DIECIOCHO (18); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Wilfredo Paucar Arotoma. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  608-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 27 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265602 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Bryan 

Diego Vilcapoma Palomino, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 170 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Bryan Diego Vilcapoma 

Palomino, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Bryan Diego Vilcapoma Palomino,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Los costos en el modelo costovolumen-utilidad de los 

productores de piña Golden del Centro Poblado de Omaya en el Distrito de Pichari.,  para optar 

el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Bryan Diego Vilcapoma Palomino. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 609- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 31 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267333 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller David 

Enrique Aybar Gutierrez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 023 de fecha 03 de junio de 2022 el bachiller David Enrique Aybar 

Gutierrez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller David Enrique Aybar Gutierrez,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Rotación de personal en el cargo de cajero – recaudador en el 
Terrapuerto Municipal Libertadores de América, 2022,  para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller David Enrique Aybar Gutierrez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 610- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 31 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267179 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Vladimir 

Bañico Yaros, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 025 de fecha 09 de junio de 2022 el bachiller Vladimir Bañico Yaros 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Vladimir Bañico Yaros,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Matriz de marco lógico para la empresa Bañico's Pan, 2023,  para optar 

el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional 

– submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Vladimir Bañico Yaros. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 611- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 31 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267440 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller William 

Apcho Curiñaupa, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 009 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller William Apcho 

Curiñaupa solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller William Apcho Curiñaupa,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Análisis de los factores externos e internos para la elaboración 
del mapa estratégico y objetivos Smart de la empresa constructora San Lorenzo Ingenieros 
E.I.R.L.,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller William Apcho Curiñaupa. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 612- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 31 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267397 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Javier 

Altamirano Cabezas, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 006 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Javier Altamirano 

Cabezas solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Javier Altamirano Cabezas,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Los grupos de interés según el modelo de Gardner en la 
Municipalidad Distrital de Chiara, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Javier Altamirano Cabezas. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 613- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267545 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller Juan 

Alarcon Cuba, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 002 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Juan Alarcon Cuba 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Juan Alarcon Cuba,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Mora crediticia en Mibanco S.A. - agencia Huanta, 2022,  para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Juan Alarcon Cuba. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 614- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267595 de fecha 02 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller 

Angelica Alarcon Poma, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 004 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Angelica Alarcon Poma 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Angelica Alarcon Poma,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado El estrés laboral durante la crisis sanitaria del acompañante técnico del 
Programa Nacional Cuna Mas – Unidad Territorial Ayacucho, 2022,  para optar el Título 

Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Angelica Alarcon Poma. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 615- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267564 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller 

Marivel Atauje Oriundo, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 018 de fecha 08 de junio de 2022 la bachiller Marivel Atauje Oriundo 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Marivel Atauje Oriundo,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Marketing digital de la boutique Mía Zoe de Los Olivos – Lima, 2022,  
para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Marivel Atauje Oriundo. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 616- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267162 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por el bachiller 

Yudberth Ayala Farfán, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 019 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller Yudberth Ayala Farfán 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Yudberth Ayala Farfán,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Análisis de gestión financiera para empresas de telecomunicaciones 
inalámbricas, caso: Sociedad Integrada de Electrónica y Sistemas S.R.L. - Ayacucho, 2020 - 
2021,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Yudberth Ayala Farfán. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 617- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267295 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller 

Esnayder Cajamarca Mendoza, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 038 de fecha 09 de junio de 2022 el bachiller Esnayder Cajamarca 

Mendoza solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Esnayder Cajamarca Mendoza,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Razones de uso de los canales digitales por parte de los clientes 
del Banco Interbank - agencia Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado 

en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Esnayder Cajamarca Mendoza. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 618- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267203 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller 

Anthony David Balvín Lizana, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 024 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Anthony David Balvín 

Lizana solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Anthony David Balvín Lizana,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Proceso de selección de personal por competencias en la 
constructora ICG Ortiz S.A.C., 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de DIECIOCHO  (18); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Anthony David Balvín Lizana. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 619- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267431 de fecha 31 de octubre de  2022, seguido por el bachiller Elisvan 

Argumedo Miguel, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 012 de fecha 09 de junio de 2022 el bachiller Elisvan Argumedo 

Miguel solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Elisvan Argumedo Miguel,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Cartera de créditos vigentes y cartera atrasada en la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A., agencia San Juan Bautista, 2019 - 2021,  para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Elisvan Argumedo Miguel. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 620- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267519 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller Nelly 

Bautista Tineo, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 029 de fecha 08 de junio de 2022 la bachiller Nelly Bautista Tineo 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Nelly Bautista Tineo,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Crecimiento empresarial para la empresa Viviany Boutique en 
Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DIECINUEVE (19); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Nelly Bautista Tineo. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 621- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 03 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267363 de fecha 03 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Johon Olger Berrocal Pañao, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 036 de fecha 03 de junio de 2022 el bachiller Johon Olger Berrocal 

Pañao solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Johon Olger Berrocal Pañao,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: El proceso de otorgamiento de crédito de Mibanco S.A. - agencia 
Huamanga, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Johon Olger Berrocal Pañao. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 622- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 03 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267144 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Angel 

Modesto Barzola Castro, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 027 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Angel Modesto Barzola 

Castro el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Angel Modesto Barzola Castro,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Estrategia de promoción para impulsar el cicloturismo de la 
empresa Wariadventures, Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Angel Modesto Barzola Castro. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 623- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267641 de fecha 02 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller Ilka 

Kenia Berrocal León, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 035 fecha 06 de junio de 2022 la bachiller Ilka Kenia Berrocal León 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Ilka Kenia Berrocal León,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Evaluación crediticia para el otorgamiento de créditos Banca Pyme en 
el Banco de Crédito del Perú - agencia Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de 

Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Ilka Kenia Berrocal León. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Interesada 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 624- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267405 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Wilder 

Berna Pariona, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 032 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Wilder Berna Pariona 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Wilder Berna Pariona,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Formulación de una propuesta de direccionamiento estratégico para la 
empresa BERNA´S IMPORT S.A.C. de la ciudad de Ayacucho, 2022,  para optar el Título 

Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Wilder Berna Pariona. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 625- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267469 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Bécquer 

Bellido Ramírez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 030 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Bécquer Bellido Ramírez 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Bécquer Bellido Ramírez,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Posicionamiento concentrado de Raquiferol D-3 Ámpula Bebible de 600 
000 U.I.,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Bécquer Bellido Ramírez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 626- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267410 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller 

Jhonatan Barzola Amorín, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 026 de fecha 10 de junio de 2022  el bachiller Jhonatan Barzola 

Amorín solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Jhonatan Barzola Amorín,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Estrategias de reclutamiento y selección de personal en la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Jhonatan Barzola Amorín. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 627- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267566 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller Sarai 

Jannet Bengoa Quicaña, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 031 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Sarai Jannet Bengoa 

Quicaña solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Sarai Jannet Bengoa Quicaña,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Evaluación estratégica del perfil competitivo del Hotel Yáñez,  
para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Sarai Jannet Bengoa Quicaña. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 628- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 24 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267486 de fecha31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Alfredo 

Deiby Berrocal Díaz, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 034 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller Alfredo Deiby Berrocal 

Díaz solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Alfredo Deiby Berrocal Díaz,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Análisis del compromiso organizacional de los colaboradores del 
restaurante pollería A°Carbón, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Alfredo Deiby Berrocal Díaz. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 629- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº2267262 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Zinthia 

Rosario Campos Guerreros, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 040 de fecha 09 de junio de 2022 la bachiller Zinthia Rosario Campos 

Guerreros solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Zinthia Rosario Campos Guerreros,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: El marketing directo en la empresa Dir Sur S.R.L.,  para optar 

el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional 

– submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Zinthia Rosario Campos Guerreros. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Interesada 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 630- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267543 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Cesar Cahuana Gutierrez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 037 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller Cesar Cahuana 

Gutierrez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Cesar Cahuana Gutierrez,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Colocaciones y morosidad de créditos en la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito Cusco S.A. - agencia San Juan Bautista, 2019 - 2021,  para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Cesar Cahuana Gutierrez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 631- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267552 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller 

Gricela Yenny Calderón Chumbile, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 039 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Gricela Yenny Calderón 

Chumbile solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Gricela Yenny Calderón Chumbile,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Evaluación del desempeño 360º en la Oficina Regional de 
Estudios e Investigación del Gobierno Regional de Ayacucho,  para optar el Título Profesional 

de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con 

la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Gricela Yenny Calderón Chumbile. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 632- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267219 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Crosvi 

Canchari Gutierrez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 042 de fecha 02 de junio de 2022 el bachiller Crosvi Canchari 

Gutierrez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Crosvi Canchari Gutierrez,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: El proceso de evaluación del desempeño laboral en los 
servidores y funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital de Kimbiri,  para optar el Título 

Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas, con la nota aprobatoria de DIECISEIS (16); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Crosvi Canchari Gutierrez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 633- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267304 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller 

Marisela Carpio Limaco, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 045 de fecha 08 de junio de 2022 la bachiller Marisela Carpio Limaco 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Marisela Carpio Limaco,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Aporte en la inclusión financiera del Banco de la Nación – agencia 
Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Marisela Carpio Limaco. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 634- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267293 de fecha 31 de octubre  de 2022, seguido por la bachiller Angela 

Renata Carrillo Mayorga, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 047 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Angela Renata Carrillo 

Mayorga solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Angela Renata Carrillo Mayorga,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Mejoras en el proceso de colocación de los créditos 
hipotecarios del Banco Interbank - agencia Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de 

Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de CATROCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Angela Renata Carrillo Mayorga. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 635- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267548 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller 

Seylendra Lily Apaico Mendoza, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 008 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Seylendra Lily Apaico 

Mendoza solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Seylendra Lily Apaico Mendoza,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Desarrollo de competencias de los trabajadores del Programa 
Nacional Cuna Más - Unidad Territorial Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Licenciada 

en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Seylendra Lily Apaico Mendoza. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 636- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267488 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller William 

Ayala Huamán, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 021 de fecha 03 de junio de 2022 el bachiller William Ayala Huamán 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller William Ayala Huamán,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Conflictos laborales en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cristóbal 
de Huamanga – Agencia Huanta, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller William Ayala Huamán. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 637- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265813 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Karen 

Lizbeth  Collazos Huamán, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 187 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Karen Lizbeth  Collazos 

Huamán solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Karen Lizbeth  Collazos Huamán,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Costo de producción para cuatro panificadoras en el distrito 
de Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Karen Lizbeth  Collazos Huamán. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 638- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267284 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Danny 

Isaac Alarcón Huamán, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 003 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Danny Isaac Alarcón 

Huamán solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Danny Isaac Alarcón Huamán,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Capacitación en la Municipalidad Distrital de San Pedro de la 
provincia de Lucanas, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Danny Isaac Alarcón Huamán. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  639-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265738 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Paúl 

Senín Calderón Chumbile, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 068 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Paúl Senín Calderón 

Chumbile, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Paúl Senín Calderón Chumbile,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: El saldo a favor del exportador IGV: caso exportación de 
artesanía textil Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Paúl Senín Calderón Chumbile. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 640- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 03 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267956 de fecha 03 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Jorge Canchari Aguilar, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 012 de fecha 13 de junio el bachiller, Jorge Canchari Aguilar, solicita 

la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el Título 

Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Jorge Canchari Aguilar,  ha sustentado el día 22 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Ejecución de obras por administración indirecta en la Municipalidad 
Distrital de Ocros periodo 2019,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller  Jorge Canchari Aguilar. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Contabilidad y Audit. 

Interesado 

Archivo 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 641- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267518 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller 

Yesica Chavez Flores, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 050 de fecha 08 de junio de 2022 la bachiller Yesica Chavez Flores 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Yesica Chavez Flores,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Marketing digital para la empresa Acuarela en la ciudad de Ayacucho,  
para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Yesica Chavez Flores. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 642- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº2267187 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Angela 

Cutti Laura, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 065 de fecha 08 de junio de 2022 la bachiller Angela Cutti Laura 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Angela Cutti Laura,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Herramientas del marketing digital de la empresa Agroindustrias Garay 
S.A.C., 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DIECISEIS (16); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Angela Cutti Laura. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 643- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267154 de fecha 30 de octubre  de 2022, seguido por el bachiller Walter 

Islachin Huacre, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 108 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Walter Islachin Huacre 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Walter Islachin Huacre,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Riesgo financiero en la Empres Group Mackre E.I.R.L. en el periodo 2019 
al 2021,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 
 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Walter Islachin Huacre. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 644- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267193 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Gabriela 

Maribel Cuya Cabezas, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 066 de fecha 07 de junio de 2022 la bachiller Gabriela Maribel Cuya 

Cabezas solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Gabriela Maribel Cuya Cabezas,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Gestión del riesgo crediticio del producto Credi Crecer en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cristóbal de Huamanga - Ayacucho, 2021- 2022,  para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Gabriela Maribel Cuya Cabezas. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 645- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267498 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Lilibeth 

Laura Yupanqui, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 117 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Lilibeth Laura Yupanqui 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Lilibeth Laura Yupanqui,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Estrategias para el posicionamiento del producto Crédito Mujer en 
Mibanco - agencia Huamanga, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Lilibeth Laura Yupanqui. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Interesada 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 646- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267316 de fecha 31 de octubre  de 2022, seguido por la bachiller Quesias 

Damarys Cordova Silva, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 059 de fecha 08 de junio de 2022 la bachiller Quesias Damarys 

Cordova Silva solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Quesias Damarys Cordova Silva,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Implementación del sistema único de trámites como 
herramienta de simplificación administrativa en municipalidades tipo A, B, C y D, en el primer 
semestre de 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Quesias Damarys Cordova Silva. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 647- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267690 de fecha 02 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Gerardo Enrique Cárdenas Prado, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 044 de fecha 09 de junio de 2022 el bachiller Gerardo Enrique 

Cárdenas Prado solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los 

requisitos establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Gerardo Enrique Cárdenas Prado,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Resiliencia laboral en la Municipalidad Distrital de Carmen 
Alto, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Gerardo Enrique Cárdenas Prado. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 648- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 03 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267815 de fecha 03 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller 

Gloria Josefina Cisneros Pianto, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 054 de fecha 07 de junio de 2022 la bachiller Gloria Josefina Cisneros 

Pianto solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Gloria Josefina Cisneros Pianto,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Gestión de la morosidad en la Financiera COMFIA S.A. en la 
ciudad de Ayacucho, período 2021,  para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de TRECE  (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Gloria Josefina Cisneros Pianto. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 649- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 03 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267130 de fecha 03 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller 

Nataly Doris Conde Huaycha, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 056 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Nataly Doris Conde 

Huaycha solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Nataly Doris Conde Huaycha,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: La cultura organizacional en el Programa Regional de Irrigación 
y Desarrollo Rural Integrado - Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada 

en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de TRECE (13); 
 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Nataly Doris Conde Huaycha. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 650- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 03 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267129 de fecha 03 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller 

Lourdes Diodora Conde Omonte, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 057 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Lourdes Diodora Conde 

Omonte solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Lourdes Diodora Conde Omonte,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Inteligencia emocional del personal administrativo en la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 2022,  para optar el Título Profesional de 

Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Lourdes Diodora Conde Omonte. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 651- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267477 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Guissela 

Condole Varo, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 058 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Guissela Condole Varo 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Guissela Condole Varo,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Estrategias de marketing para la empresa Royal Raymi S.A.C. - 
Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Guissela Condole Varo. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 652- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267489 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Lena 

Carreño Bejar, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 046 de fecha 03 de junio de 2022 la bachiller Lena Carreño Bejar 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Lena Carreño Bejar,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Brechas de género laboral en el personal administrativo de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 2022,  para optar el Título Profesional de 

Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Lena Carreño Bejar. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 653- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267449 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Eddy 

Choquehuanca López, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 052 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller Eddy Choquehuanca 

López solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Eddy Choquehuanca López,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Trabajo en equipo en la constructora MDM Construcciones 
S.A.C. - Lima, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DIECIOCHO (18); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Eddy Choquehuanca López. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 654- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267407 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Carlos 

Benjamín Cconislla Chacmana, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 048 de fecha 10 de junio ce 2022 el bachiller Carlos Benjamín 

Cconislla Chacmana solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los 

requisitos establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Carlos Benjamín Cconislla Chacmana,  ha sustentado el día 15 de octubre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Cultura organizacional: modelo de valores en 
competencia de los trabajadores de la Unidad de Protección Especial de Ayacucho, período 
2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DIECISEIS (16); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Carlos Benjamín Cconislla Chacmana. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 655- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267460 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Cristian 

Danny Cossio Monterrey, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 060 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Cristian Danny Cossio 

Monterrey solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Cristian Danny Cossio Monterrey,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Colocaciones y recuperaciones en la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Santa María Magdalena Ltda. N° 219 - oficina Ayacucho, 2019 - 2021,  para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Cristian Danny Cossio Monterrey. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 656- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267500 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Margot 

Claudia Conde Chacchi, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 055 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Margot Claudia Conde 

Chacchi solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Margot Claudia Conde Chacchi,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Cartera de créditos del consumo no revolvente en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena Ltda. N° 219 - oficina principal, 2018 
- 2021,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Margot Claudia Conde Chacchi. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 657- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 03 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267240 de fecha 03 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Percy Roger Del Castillo Pérez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 067 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller Percy Roger Del Castillo 

Pérez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Percy Roger Del Castillo Pérez,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Clima organizacional en el área de producción de cuyes de la 
Organización de Desarrollo e Inclusión y Progreso Americano, 2022,  para optar el Título 

Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas, con la nota aprobatoria de DIECISIETE(17); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Percy Roger Del Castillo Pérez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 658- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267266 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller 

Magdalena Donaires Morales, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 068 de fecha 02 de junio de 2022 la bachiller Magdalena Donaires 

Morales solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Magdalena Donaires Morales,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Competitividad de los productores de Pez Paco en el distrito de 
Kimbiri, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Magdalena Donaires Morales. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 659- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267505 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller 

Melvi Rosmery Enciso García, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 069 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Melvi Rosmery Enciso 

García solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Melvi Rosmery Enciso Garcia,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Colocaciones y recuperaciones de créditos hipotecarios en el 
Banco de la Nación - agencia Ayacucho, 2019-2021,  para optar el Título Profesional de 

Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Melvi Rosmery Enciso García. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 660- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267501 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller Eber 

Elson Escalante Contreras, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 070 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Eber Elson Escalante 

Contreras solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Eber Elson Escalante Contreras,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Obligación y recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital 
de Sacsamarca, 2019 - 2021,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Eber Elson Escalante Contreras. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 661-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2268175 de fecha 04 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Wilfredo Alejandro Gómez Hinostroza, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador 

Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 025 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Wilfredo Alejandro 

Gómez Hinostroza, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Wilfredo Alejandro Gómez Hinostroza,  ha sustentado el día 25 de setiembre 

de 2022, el trabajo monográfico  titulado: Control previo en la adquisición de bienes y servicios 
en la Dirección Regional Agraria Ayacucho - 2022,  para optar el Título Profesional de Contador 

Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Wilfredo Alejandro Gómez Hinostroza. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 662-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265767 de fecha 24 octubre de 2022, seguido por el bachiller Gerardo 

Sánchez Valencia, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 052 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Gerardo Sánchez 

Valencia solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Gerardo Sánchez Valencia,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Costo de producción tradicional de la gaseosa 400ml en la 
empresa Industrias & Derivados del Sur S.R.L,  para optar el Título Profesional de Contador 

Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Gerardo Sánchez Valencia. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  663- 022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266022 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Neil 

Miguel Prado Tupia, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 100 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Neil Miguel Prado Tupia 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Neil Miguel Prado Tupia,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Gestión por resultados en la Municipalidad Distrital de San José 
de Ticllas, Huamanga - Ayacucho 2022,  para optar el Título Profesional de Contador Público, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Neil Miguel Prado Tupia. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Contabilidad y Audit. 

Interesado 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  664-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2268099 de fecha 04 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Emmer Ccasani Ruiz, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 124 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Emmer Ccasani Ruiz 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Emmer Ccasani Ruiz,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Gestión de almacén en el consorcio Hidroriego, distrito de Chaca-
Huanta, periodo 2022,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Emmer Ccasani Ruiz. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Contabilidad y Audit. 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 665- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267169 de fecha 03 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller Liz 

Aydee Felices Yupari, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 073 de fecha 09 de junio de 2022 la bachiller Liz Aydee Felices Yupari 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Liz Aydee Felices Yupari,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Mix de marketing para Automotriz Central del Perú S.A.C., sede 
Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DIECIOCHO (18); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Liz Aydee Felices Yupari. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 666- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267487 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Fredy 

Yuri Flores Buendía, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 075 de fecha 03 de junio de 2022 el bachiller Fredy Yuri Flores 

Buendía solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Fredy Yuri Flores Buendía,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: El bienestar de los trabajadores remotos en una empresa de 
outsourcing contable de Lima Metropolitana, 2022,  para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de QUINCE(15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Fredy Yuri Flores Buendía. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 667- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267478 de fecha 31 de octubre  de 2022, seguido por la bachiller Mabelly 

Shyla Espinoza Enciso, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 071 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Mabelly Shyla Espinoza 

Enciso solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Mabelly Shyla Espinoza Enciso,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Clima organizacional en la empresa Arca Continental Lindley en 
la sede industrial Zárate, 2021,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE 

(14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Mabelly Shyla Espinoza Enciso. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 668- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267175 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Richard 

Flores Añanca, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 074 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller Richard Flores Añanca 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Richard Flores Añanca,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Marketing relacional de la empresa Mega Móvil distribuidor autorizado 
de América Móvil,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Richard Flores Añanca. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 669- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267506 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Edinson Andrés García Asto, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 080 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Edinson Andrés García 

Asto solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Edinson Andrés García Asto,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Estrategia de segmentación de Marketing en AJE GROUP - Kola 
Real, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Edinson Andrés García Asto. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 670- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267576 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller 

Patricia Malena Gutiérrez Gonzales, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 090 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Patricia Malena 

Gutiérrez Gonzales solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los 

requisitos establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Patricia Malena Gutiérrez Gonzales,  ha sustentado el día 15 de octubre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Estrategias de motivación laboral en la empresa Necs 
Sein S.R.L., 2021,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Patricia Malena Gutiérrez Gonzales. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 671- 2022- UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267223 de fecha 31 de octubre  de 2022, seguido por la bachiller Aurora 

Gutierrez Quispe, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 091 de fecha 09 de junio de 2022 la bachiller Aurora Gutierrez Quispe 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Aurora Gutierrez Quispe,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: La publicidad en Facebook e Instagram,  para optar el Título Profesional 

de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con 

la nota aprobatoria de DIECIOCHO (18); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Aurora Gutierrez Quispe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 672- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267191 de fecha 30 de octubre de 2022 de 2022, seguido por el bachiller 

Joel Gómez Gutiérrez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 085 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Joel Gómez Gutiérrez 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Joel Gómez Gutiérrez,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Estrategia de publicidad en la distribuidora Grupo Kamsac E.I.R.L. 
Huamanga,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Joel Gómez Gutiérrez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Interesado 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 673- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267386 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Pilar 

Patricia Guzmán Beingolea, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 095 de fecha 09 de junio de 2022 la bachiller Pilar Patricia Guzmán 

Beingolea solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Pilar Patricia Guzmán Beingolea,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Seguimiento y evaluación del plan estratégico institucional de 
la Dirección Regional Agraria Ayacucho, 2020 y 2021,  para optar el Título Profesional de 

Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Pilar Patricia Guzmán Beingolea. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 674- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267395 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Paul 

Alexander Guerreros Castro, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 089 de fecha 07 de junio de 2022 el bachiller Paul Alexander 

Guerreros Castro solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los 

requisitos establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Paul Alexander Guerreros Castro,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Asesoría integral bajo el concepto financiero Sparkassen en 
la caja Trujillo - agencia San Juan de Lurigancho, 2022,  para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Paul Alexander Guerreros Castro. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 675- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267475 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Clever 

Godoy Pariona, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 083 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller Clever Godoy Pariona 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Clever Godoy Pariona,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Cultura financiera en el área de plataforma/operaciones en la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo - agencia Mariscal Cáceres, Ayacucho,  para optar 

el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional 

– submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Clever Godoy Pariona. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 676- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267192 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Naysha 

Maité Garay Guizado, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 078 de fecha 09 de junio de 2022 la bachiller Naysha Maité Garay 

Guizado solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Naysha Maité Garay Guizado,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Matriz de marco lógico en la Institución Educativa Privada Pluz 
de Huanta,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Naysha Maité Garay Guizado. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 677- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267406 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Yorel 

Gamboa Curo, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 077 de fecha 01 de junio de 2022 el bachiller Yorel Gamboa Curo 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Yorel Gamboa Curo,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Estructura de costos de la Empresa comercializadora Adamantium 
E.I.R.L., 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Yorel Gamboa Curo. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 678- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267231 de fecha 31 de octubre de 2022 de 2022, seguido por el bachiller 

Daniel Garay Mejía, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 079 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Daniel Garay Mejía 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

  

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Daniel Garay Mejía,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Fuentes de financiamiento para las microempresas de diseño gráfico y 
publicidad en la ciudad de Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de DOCE (12); 
 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Daniel Garay Mejía. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 679- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267283 de fecha 31 de octubre  de 2022, seguido por la bachiller Husim 

Raquel Gómez Apaico, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 084 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Husim Raquel Gómez 

Apaico solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Husim Raquel Gómez Apaico,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Proceso de evaluación del desempeño laboral de los analistas 
de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, sede principal,  para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Husim Raquel Gómez Apaico. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 680- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267164 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Cresilda 

Curi Sanchez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 063 de fecha 09 de junio de 2022 la bachiller Cresilda Curi Sanchez 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Cresilda Curi Sanchez,  ha sustentado el día 16 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Situación económica y financiera de la empresa Constructora & 
Multiservicios Miali S.A.C., 2021,  para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Cresilda Curi Sanchez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 681- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267479 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Diana 

Carolina Guerreros Aguilar, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 088 de fecha 08 de junio de 2022 la bachiller Diana Carolina 

Guerreros Aguilar solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los 

requisitos establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Diana Carolina Guerreros Aguilar,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Análisis del proceso estratégico en la Unidad de Medicina 
Legal I Anta - Distrito Fiscal II, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Diana Carolina Guerreros Aguilar. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 682- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267438 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Ronal 

Michael Guerra Bautista, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 087 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Ronal Michael Guerra 

Bautista solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Ronal Michael Guerra Bautista,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Evaluación de los objetivos estratégicos del Planeamiento 
Estratégico Institucional de la Sunarp – Ayacucho, 2019 - 2021,  para optar el Título Profesional 

de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con 

la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Ronal Michael Guerra Bautista. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 683- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267151 de fecha30 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Gustavo 

Helí, Huamán Curo, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 097 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Gustavo Helí Huamán 

Curo solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Gustavo Helí Huamán Curo,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Apalancamiento financiero en la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Santa María Magdalena, 2016 – 2018,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de TRECE (13); 
 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Gustavo Helí Huamán Curo. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 684- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267424 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Ignacio 

Huaycha Allcca, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 103 de fecha 11 de junio de 2022 el bachiller Ignacio Huaycha Allcca 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Ignacio Huaycha Allcca,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Tecnología crediticia en el área de negocios de Mibanco S.A. - agencia 
Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DIECISEIS (16); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Ignacio Huaycha Allcca. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 685- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267198 de fecha 02 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller 

María Arcángel Huamantoma Pumallihua, sobre otorgamiento del Título Profesional de 

Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 099 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller María Arcángel 

Huamantoma Pumallihua solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los 

requisitos establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller María Arcángel Huamantoma Pumallihua,  ha sustentado el día 15 de octubre 

de 2022, el trabajo monográfico  titulado: Morosidad en los centros educativos privados de la 
ciudad de Ayacucho: caso colegio Dayi´s School – 2022,  para optar el Título Profesional de 

Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller María Arcángel Huamantoma Pumallihua. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 686- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267268 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Yudith 

Yalitza Huanaco Talaverano, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 100 de fecha 09 de junio de 2022 la bachiller Yudith Yalitza Huanaco 

Talaverano solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Yudith Yalitza Huanaco Talaverano,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: El proceso de reclutamiento de personal en la empresa Azor 
Ingenieros S.R.L., 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DIECISIETE (17); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Yudith Yalitza Huanaco Talaverano. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 687- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº2267320 de fecha 02 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Kevinn Alexis Huayllasco Marquina, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 104 de fecha 09 de junio de 2022 el bachiller Kevinn Alexis Huayllasco 

Marquina solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Kevinn Alexis Huayllasco Marquina,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: La aplicación de estrategias publicitarias en Entel Perú,  para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DIECIOCHO (18); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Kevinn Alexis Huayllasco Marquina. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 688- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267280 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Yoel 

Gomez Vasquez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 086 de fecha 09 de junio de 2022 el bachiller Yoel Gomez Vasquez 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Yoel Gomez Vasquez,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Aplicación del modelo de evaluación 360º en la Sub Gerencia de 
Programas Alimentarios y Nutrición de la Municipalidad Provincial de Huamanga, 2022,  para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DIECISIETE (17); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Yoel Gomez Vasquez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 689- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267269 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Luis 

Medina Garcia, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 132 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller Luis Medina Garcia 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Luis Medina Garcia,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Evaluación de logros del plan estratégico institucional de la Gerencia 
Comercial de SEDA Ayacucho, 2019 - 2021,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria deDOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Luis Medina Garcia. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 690- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267190 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Neyda 

Madeleine Miguel Mauricio, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 138 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Neyda Madeleine 

Miguel Mauricio solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los 

requisitos establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Neyda Madeleine Miguel Mauricio,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Satisfacción laboral en los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista - Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada 

en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Neyda Madeleine Miguel Mauricio. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 691- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267380 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller 

Anderzon Palomino Cacñahuaray, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 161  de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Anderzon Palomino 

Cacñahuaray solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Anderzon Palomino Cacñahuaray,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Motivación laboral en la empresa COVEPA S.A.C.,  para optar 

el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional 

– submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Anderzon Palomino Cacñahuaray. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 692- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267131 de fecha 03 d noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Michael Rodriguez Palomino, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 201 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Michael Rodriguez 

Palomino solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Michael Rodriguez Palomino,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: La autonomía laboral en el Centro de Distribución Backus - 
Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Michael Rodriguez Palomino. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 693- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267485 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller 

Pastorina Araceli Quiquin Conga, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 178 de fecha 09 de junio de 2022 la bachiller Pastorina Araceli 

Quiquin Conga solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Pastorina Araceli Quiquin Conga,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Mix de marketing en la empresa Textil Huanta Corazón,  para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Pastorina Araceli Quiquin Conga. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 694- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267408 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Lino 

Jaulis Pariona, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 111 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Lino Jaulis Pariona 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Lino Jaulis Pariona,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Cultura organizacional según el modelo Denison en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Huanca Sancos, período 2022,  para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Lino Jaulis Pariona. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 695- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267423 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Alfredo 

Cristian Quispe Choquecahua, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 183 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Alfredo Cristian Quispe 

Choquecahua solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Alfredo Cristian Quispe Choquecahua,  ha sustentado el día 15 de octubre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Digitalización de servicios registrales en el marco del 
gobierno digital en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos en el período 2021,  
para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Alfredo Cristian Quispe Choquecahua. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Interesado 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 696- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267434 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Leydee 

Gaby Quilca Ramírez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 176 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Leydee Gaby Quilca 

Ramírez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Leydee Gaby Quilca Ramírez,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Cultura organizacional post COVID-19 en la Unidad de Gestión 
Educativa Local Huanta, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE 

(15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Leydee Gaby Quilca Ramírez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 697- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267411 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Javier 

Adimir Huamán Uscata, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 098 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Javier Adimir Huamán 

Uscata, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Javier Adimir Huamán Uscata,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Modelado de Información de Construcción (BIM), para la 
empresa Grupo E y CM Contratistas Generales S.R.L.,  para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Javier Adimir Huamán Uscata. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 698- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267432 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Aída 

María Quispe Zanabria, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 192 de fecha 09 de junio de 2022 la bachiller Aída María Quispe 

Zanabria solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Aída María Quispe Zanabria,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Empleabilidad de los participantes del Ciclo de Actualización 
Profesional en Administración, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Aída María Quispe Zanabria. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 699- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267575 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Marco Antonio Quispe Taipe, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 191 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller Marco Antonio Quispe 

Taipe solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Marco Antonio Quispe Taipe,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Síndrome de burnout en la Unidad de Gestión Educativa Local - 
Vilcas Huamán, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Marco Antonio Quispe Taipe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 700- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº2267388 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Jhon 

Brandon Romero Choque, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 205 de fecha 09 de junio de 2022 el bachiller Jhon Brandon Romero 

Choque solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Jhon Brandon Romero Choque,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Análisis del comportamiento de los indicadores de calidad de la 
cartera de créditos del Banco de la Nación, 2018 - 2022,  para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de TRECE (13); 
 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Jhon Brandon Romero Choque. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 701- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267507 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Eusebio Pacotaipe Caillahua, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 158 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Eusebio Pacotaipe 

Caillahua solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Eusebio Pacotaipe Caillahua,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Rentabilidad económica y financiera de la Compañía Financiera 
Ayacucho S.A., 2017 - 2021,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE 

(14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Eusebio Pacotaipe Caillahua. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 702- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267250 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Lizbeth 

Merly Sicha Gutiérrez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 2212 de fecha 03 de junio de 2022 la bachiller Lizbeth Merly Sicha 

Gutiérrez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Lizbeth Merly Sicha Gutiérrez,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Fidelización del talento humano en la generación centennials de 
la empresa FRAMER, año 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Lizbeth Merly Sicha Gutiérrez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 703- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267157 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Andrea 

Del Pilar Ortega Gutierrez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 154 de fecha  12 de junio de 2022 la bachiller Andrea Del Pilar Ortega 

Gutierrez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Andrea Del Pilar Ortega Gutierrez,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Plan estratégico para el Sub Cafae EsSalud Ayacucho, 2023 - 
2025,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Andrea Del Pilar Ortega Gutierrez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 704- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267433 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Edith 

Nora Núñez Mejía, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 147 de fecha 09 de junio de 2022 la bachiller Edith Nora Núñez Mejía 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Edith Nora Núñez Mejía,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Posicionamiento diferenciada del Café Don Feliciano,  para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas, con la nota aprobatoria de DIECISEIS (16); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Edith Nora Núñez Mejía. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 705- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267170 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Karina 

Yaneth Neyra Morales, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 146 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Karina Yaneth Neyra 

Morales solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Karina Yaneth Neyra Morales,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Trabajo en equipo en los Servicios de Administración Tributaria 
de Huamanga – Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Karina Yaneth Neyra Morales. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Interesada 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 706- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267541 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller Roy 

Clemer Navarro Ayme sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 145 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller Roy Clemer Navarro 

Ayme solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Roy Clemer Navarro Ayme,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Análisis de morosidad en la cartera de créditos de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito San Cristóbal de Huamanga - agencia 28 de Julio 2022,  para optar el Título 

Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 
 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Roy Clemer Navarro Ayme. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 707- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267313 de fecha 03 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller Lida 

Molina Huyhua, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 140 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Lida Molina Huyhua 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Lida Molina Huyhua,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Comunicación integrada de marketing en la empresa Daela Detalles 
S.A.C., Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DIECISIETE (17); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Lida Molina Huyhua. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 708- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267503 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Jimmy Lenin Mancilla Figueroa, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 129 de fecha  13 de junio de 2022 el bachiller Jimmy Lenin Mancilla 

Figueroa solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Jimmy Lenin Mancilla Figueroa,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Merchandising en la empresa de lácteos Vilkino E.I.R.L.,  para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Jimmy Lenin Mancilla Figueroa. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 709- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267508 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller Yoel 

Ataucusi Miranda, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 016 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Yoel Ataucusi Miranda 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Yoel Ataucusi Miranda,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Implicancias del trabajo remoto en el contexto de la pandemia del 
COVID-19 en el Ministerio de la Producción - Lima, 2021,  para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Yoel Ataucusi Miranda. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 710- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267360 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Marco 

Jesús Ruíz Melgar, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 207 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Marco Jesús Ruíz Melgar 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Marco Jesús Ruíz Melgar,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Procesos de selección de personal bajo el Decreto Legislativo N° 1057 
en la Zona Registral N° XI - sede Ica, 2021,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Marco Jesús Ruíz Melgar. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 711- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267178 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por el bachiller 

Yonathan Oré Cárdenas, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 151 de fecha 10 de junio el bachiller Yonathan Oré Cárdenas solicita 

la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el Título 

Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Yonathan Oré Cárdenas,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Análisis y descripción de los puestos en la empresa Bebidas 
Distribuidores E.I.R.L.,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Yonathan Oré Cárdenas. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 712- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267160 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Flor 

Llacctarimay Llocclla, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 119 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Flor Llacctarimay 

Llocclla solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Flor Llacctarimay Llocclla,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Nivel de fidelización de clientes en el Restaurante Sabores y Encuentros 
de la ciudad de Ayacucho - 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Flor Llacctarimay Llocclla. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 713- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267352 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Rony 

Poma Alfaro, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 171 de fecha 03 de junio de 2022 el bachiller Rony Poma Alfaro i 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Rony Poma Alfaro,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Factores psicológicos de la salud ocupacional en tres agencias del Banco 
de la Nación ocasionadas por el COVID-19 - Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional 

de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con 

la nota aprobatoria de QUICE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Rony Poma Alfaro. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 714- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267495 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Zulma 

Magaly Pretell Pretell, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 175 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Zulma Magaly Pretell 

Pretell solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 390-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Zulma Magaly Pretell Pretell,  ha sustentado el día 16 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Perfil de capacidad interna y análisis de vulnerabilidad de 
Inversiones Belpa S.A.C., 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE 

(14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Zulma Magaly Pretell Pretell. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 715- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267523 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller Kelly 

Joyo García, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 114 de fecha 09 de junio de 2022 la bachiller Kelly Joyo García solicita 

la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el Título 

Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 390-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Kelly Joyo García,  ha sustentado el día 16 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Rendimiento laboral de los trabajadores de la empresa Arquitectos 
S.A.C., 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Kelly Joyo García. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 716- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267492 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Jeaneth 

Araujo Curo, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 011 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Jeaneth Araujo Curo 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 390-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Jeaneth Araujo Curo,  ha sustentado el día 16 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Salario emocional en la Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Jeaneth Araujo Curo. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 717- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267452 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Antony 

Russell Reyes Guerreros, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 195 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Antony Russell Reyes 

Guerreros solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 390-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Antony Russell Reyes Guerreros,  ha sustentado el día 16 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Clima laboral en la Municipalidad Distrital de Uchuraccay, 
2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Antony Russell Reyes Guerreros. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 718- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267454 de fecha 31 de octtubre de 2022, seguido por la bachiller Yanet 

Taboada De La Cruz, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 215 de fecha 09 de junio de 2022 la bachiller Yanet Taboada De La 

Cruz solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 390-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Yanet Taboada De La Cruz,  ha sustentado el día 16 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Propuesta de dirección estratégica para la empresa Qamka 
S.A.C.,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Yanet Taboada De La Cruz. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 719- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267461 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Gladys 

Ochoa Coras, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 149 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Gladys Ochoa Coras 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 390-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Gladys Ochoa Coras,  ha sustentado el día 16 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Trabajo en equipo del personal administrativo de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada 

en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Gladys Ochoa Coras. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 720- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267551 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

David Pavel Aliaga Pañahua, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 005 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller David Pavel Aliaga 

Pañahua solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 390-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller David Pavel Aliaga Pañahua,  ha sustentado el día 16 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Balanced Scorecard para elevar el grado de cumplimiento de los 
indicadores de rendimiento en la cadena de suministro en la empresa Manuchar Perú S.A.C.,  
para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DIECIOCHO (18); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller David Pavel Aliaga Pañahua. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Interesado 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 721- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267224 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Bemis 

Magny Aroni Ccaico, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 013 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Bemis Magny Aroni 

Ccaico solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 390-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Bemis Magny Aroni Ccaico,  ha sustentado el día 16 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Marketing digital de Chaffey y Ellis-Chadwick en el programa de 
capacitación,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DIECISEIS (16); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Bemis Magny Aroni Ccaico. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 722-2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de 2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267465 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller 

Christian Quispe Huaman, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 186 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller Christian Quispe 

Huaman solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Christian Quispe Huaman,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Evaluación del plan estratégico institucional de la Municipalidad 
Distrital de Vinchos, 2019,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Christian Quispe Huaman. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 723- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267147 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Fiorela 

Vilcatoma Rojas, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 237 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Fiorela Vilcatoma Rojas 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Fiorela Vilcatoma Rojas,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Plan estratégico del centro de distribución Backus - Ayacucho, 2023 - 
2024,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Fiorela Vilcatoma Rojas. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 724- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267403 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Zosimo 

Pacotaipe Delacruz, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 159 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Zosimo Pacotaipe 

Delacruz solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Zosimo Pacotaipe Delacruz,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Propuesta de direccionamiento estratégico para la empresa 
Eprosgi E.I.R.L.,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Zosimo Pacotaipe Delacruz. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 725- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267415 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Edson 

Glibert Tanta Huamaní, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 218 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Edson Glibert Tanta 

Huamaní solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Edson Glibert Tanta Huamaní,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Análisis vertical y horizontal de los estados financieros del 
Seguro Social de Salud EsSALUD, red asistencial Ayacucho, 2018 - 2020,  para optar el Título 

Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Edson Glibert Tanta Huamaní. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 726- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267451 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Cledy 

Suarez Quispe, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 214 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Cledy Suarez Quispe 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Cledy Suarez Quispe,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Competencias laborales de los ejecutivos de negocios en la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena Ltda. N° 219, 2022,  para optar el Título Profesional 

de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con 

la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Cledy Suarez Quispe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 727- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267448 de fecha 31 de octubre  de 2022, seguido por el bachiller Fidel 

Arturo Risco Acuña, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 197 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Fidel Arturo Risco Acuña 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Fidel Arturo Risco Acuña,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Direccionamiento estratégico para la empresa Viviany Do Brasil S.R.L., 
período 2023 - 2026,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Fidel Arturo Risco Acuña. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 728- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267392 de fecha 03 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Kenny Erick Quino Chauca, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 177 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller Kenny Erick Quino 

Chauca solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 390-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Kenny Erick Quino Chauca,  ha sustentado el día 16 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Posicionamiento concentrado del álbum educativo de la 
empresa Grupo Chauk S.A.C.,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE 

(15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Kenny Erick Quino Chauca. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 729- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267185 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Cynthia 

Rupay Alanya, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 208 de fecha 08 de junio de 2022 la bachiller Cynthia Rupay Alanya 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Cynthia Rupay Alanya,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: La resiliencia laboral en los colaboradores de la obra meta 224 del 
Gobierno Regional de Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de CATORCE(14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Cynthia Rupay Alanya. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 730- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267563 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller 

Felícitas Venegas Espinoza, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 234 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Felícitas Venegas 

Espinoza, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Felícitas Venegas Espinoza,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Análisis de los indicadores económicos y financieros de la 
empresa ZVE Ingeniería y Construcción E.I.R.L., 2019 - 2021,  para optar el Título Profesional de 

Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Felícitas Venegas Espinoza. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 731- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267214 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Robert 

Rodríguez Lizana, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 199 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller Robert Rodríguez Lizana 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Robert Rodríguez Lizana,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Proceso de capacitación del talento humano en la empresa Ry Minka 
Contratistas Generales S.A.C., 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Robert Rodríguez Lizana. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 732- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267473 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller 

Wilfredo Quispe Huamani, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 188 de fecha 09 de junio de 2022 el bachiller Wilfredo Quispe 

Huamani solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Wilfredo Quispe Huamani,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Carmen 
Alto,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Wilfredo Quispe Huamani. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Interesado 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 733- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267321 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Charles 

Suárez Ichaccaya, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 213 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Charles Suárez 

Ichaccaya solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Charles Suárez Ichaccaya,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Estrategias de promoción para “ClearBlue” de Procter and Gamble 
“P&G”, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración a la Bachiller Charles Suárez Ichaccaya. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 734- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267324 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Cecilia 

Rodriguez Vega, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 202 de fecha 02 de junio de 2022 la bachiller Cecilia Rodriguez Vega 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Cecilia Rodriguez Vega,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Merchandising en la Heladería Alaska,  para optar el Título Profesional 

de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con 

la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Cecilia Rodriguez Vega. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 735- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267409 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Carolina 

Santa Cruz Andia, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 209 de fecha 09 de junio de 2022 la bachiller Carolina Santa Cruz 

Andia solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Carolina Santa Cruz Andia,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Competencias laborales en la Municipalidad Provincial de La 
Mar, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Carolina Santa Cruz Andia. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 736- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267276 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller 

Grimanesa Quispe Huamán, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 187 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Grimanesa Quispe 

Huamán solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Grimanesa Quispe Huamán,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Sistema de compensación del personal de ventas de la Mype 
Enecon Inversiones S.A.C., 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Grimanesa Quispe Huamán. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 737- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267145 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Julio 

Federico Mendez Asto, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 134 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Julio Federico Mendez 

Asto solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 390-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Julio Federico Mendez Asto,  ha sustentado el día 16 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Implementación del Balanced Scorecard en la empresa Mi 
Vaquita S.A.C., 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Julio Federico Mendez Asto. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 738- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267165 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Norka 

Thais Lapa Pérez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 116 de fecha 06 de junio de 2022 la bachiller Norka Thais Lapa Pérez 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Norka Thais Lapa Pérez,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Competencias laborales en los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Samugari, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE 

(15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Norka Thais Lapa Pérez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 739- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267481 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Rossy 

Rosmery Mancilla Oscorima, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 130 de fecha 08 de junio de 2022 la bachiller Rossy Rosmery Mancilla 

Oscorima solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 390-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Rossy Rosmery Mancilla Oscorima,  ha sustentado el día 16 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: El proceso de inducción laboral impartido a los trabajadores 
nuevos en la empresa Visión Games Corporation S.A.C.,  para optar el Título Profesional de 

Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Rossy Rosmery Mancilla Oscorima. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Interesada 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 740- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267381 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Julio 

César Mas Atachao, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 131 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Julio César Mas Atachao 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 390-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Julio César Mas Atachao,  ha sustentado el día 16 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Reclutamiento de personal en el régimen laboral del Decreto Legislativo 
N° 1057 – CAS en la UGEL Vilcas Huamán, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado 

en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Julio César Mas Atachao. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Interesado 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 741- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267546 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

César Rayme Chalco, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 194 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller César Rayme Chalco 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 390-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller César Rayme Chalco,  ha sustentado el día 16 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Gestión por competencias de los trabajadores en la Municipalidad 
Distrital de Paras, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller César Rayme Chalco. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 742- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267494 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Alem 

Velásquez Cayampi, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 233 de fecha 06 de junio de 2022 el bachiller Alem Velásquez 

Cayampi solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Alem Velásquez Cayampi,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Dupont y Z de Altman de la empresa Inversiones TMSI E.I.R.L., 
2017 - 2021,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Alem Velásquez Cayampi. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 743- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267527 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Sabino Santiago Huamán, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 210 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller Sabino Santiago 

Huamán solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Sabino Santiago Huamán,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Uso de tarjetas de crédito por los clientes de CrediScotia 
Financiera S.A., en la ciudad de Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Sabino Santiago Huamán. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 744- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267471 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Raquel 

Sañudo Quispe sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 211 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Raquel Sañudo Quispe 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Raquel Sañudo Quispe,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Gestión del riesgo crediticio en los créditos microempresas en Mibanco 
S.A., agencia Ayacucho, 2019 y 2021,  para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de DOCE (12); 
 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Raquel Sañudo Quispe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 745-2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267165 de fecha 30 de octubre  de 2022, seguido por el bachiller José 

Feliciano Rimachi Cayetano, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 196 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller José Feliciano Rimachi 

Cayetano solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller José Feliciano Rimachi Cayetano,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Plan estratégico para la cafetería Don Feliciano en la ciudad 
de Huamanga, Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller José Feliciano Rimachi Cayetano. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 746- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267196 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Trudy 

Flora Quispe Aroni, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 179 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Trudy Flora Quispe 

Aroni solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Trudy Flora Quispe Aroni,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Posicionamiento del hospedaje Casa Blanca, Ayacucho,  para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas, con la nota aprobatoria de DIECIOCHO (18); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Trudy Flora Quispe Aroni. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 747- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267491 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Maik 

Eriek Genesis Velarde, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 082 de fecha 09 de junio de 2022 el bachiller Maik Eriek Genesis 

Velarde solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 390-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Maik Eriek Genesis Velarde,  ha sustentado el día 16 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Visual merchandising en la empresa Kenkos Pollos y Chifas 
Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Maik Eriek Genesis Velarde. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 748- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267375 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Bethy 

Reina Yupanqui Martel, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 242 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Bethy Reina Yupanqui 

Martel solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Bethy Reina Yupanqui Martel,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Estrategias de promoción de ventas en el restaurante El Gavilán 
Pollero,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Bethy Reina Yupanqui Martel. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 749- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267238 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Frank 

Jeffrey Pillpe Riveros, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 170 de fecha 06 de junio de 2022 el bachiller Frank Jeffrey Pillpe 

Riveros solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Frank Jeffrey Pillpe Riveros,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Análisis de la evaluación de los resultados del plan estratégico 
institucional del Gobierno Regional Huancavelica, 2020 - 2021,  para optar el Título Profesional 

de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con 

la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Frank Jeffrey Pillpe Riveros. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 750- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267222 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Jorge 

Luis Pariona Valenzuela, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 167 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Jorge Luis Pariona 

Valenzuela solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Jorge Luis Pariona Valenzuela,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Proceso de capacitación del talento humano en el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2021 - 2022,  para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Jorge Luis Pariona Valenzuela. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 751- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267346 de fecha 03 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Neguer Jerry Paquiyauri Barrios, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 163 de fecha 09 de junio de 2022 el bachiller Neguer Jerry Paquiyauri 

Barrios solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Neguer Jerry Paquiyauri Barrios,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Comportamiento del consumidor en la comercializadora de 
alimentos Sumaq Kausay S.A.C., 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Neguer Jerry Paquiyauri Barrios. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 752- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267335 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Joel 

Carlos Chávez Gómez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 051 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller Joel Carlos Chávez 

Gómez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Joel Carlos Chávez Gómez,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Capacitación laboral en la empresa Marvi Constructora & 
Contratistas Generales S.A.C. - Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado 

en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de DICESEIS (16); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Joel Carlos Chávez Gómez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 753- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267202 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Eloy 

Robles Ayquipa, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 198 de fecha 12 de junio de 2022 el bachiller Eloy Robles Ayquipa 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Eloy Robles Ayquipa,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Capacitación de los trabajadores administrativos de la Corte Superior 
de Justicia de Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE  

(14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Eloy Robles Ayquipa. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 754- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267472 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Ruth 

Jhudy Prado Palomino, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 173 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Ruth Jhudy Prado 

Palomino solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Ruth Jhudy Prado Palomino,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Estrategias de marketing y el posicionamiento de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A., 2021 - 2022,  para optar el Título Profesional de 

Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Ruth Jhudy Prado Palomino. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 755- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267480 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller July 

Huaytalla Méndez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 106 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller July Huaytalla Méndez 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller July Huaytalla Méndez,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Proceso de selección de personal en la Municipalidad Distrital de Jesús 
Nazareno, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller July Huaytalla Méndez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 756- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267259 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Zarita 

Morales Huamán, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 142 de fecha 08 de junio de 2022 la bachiller Zarita Morales Huamán 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Zarita Morales Huamán,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Análisis del perfil competitivo de la empresa MGM Construcciones y 
Contratistas E.I.R.L., 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Zarita Morales Huamán. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 757- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267544 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Carlos Clímaco Mendoza Casaverde, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 135 de fecha 03 de junio de 2022 el bachiller Carlos Clímaco 

Mendoza Casaverde solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los 

requisitos establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Carlos Clímaco Mendoza Casaverde,  ha sustentado el día 15 de octubre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Marketing digital en una empresa de 
telecomunicaciones - Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de DIECISEIS (16); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Carlos Clímaco Mendoza Casaverde. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Interesado 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 758- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267455 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Persy 

Valencia Oré, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 229 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Persy Valencia Oré 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Persy Valencia Oré,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Marketing relacional utilizado por la Compañía Financiera Ayacucho 
S.A., 2021,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE   (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Persy Valencia Oré. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 759- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267256 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Rosber 

Muñoz Quispe, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 144 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Rosber Muñoz Quispe 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Rosber Muñoz Quispe,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Río Magdalena, 
2021 - 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATROCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Rosber Muñoz Quispe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 760- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267331 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Xavier 

Heraud Mochcco Centeno,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 139 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller Xavier Heraud Mochcco 

Centeno solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Xavier Heraud Mochcco Centeno,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Análisis del perfil competitivo de la empresa Sumaq Kausay 
S.A.C.,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Xavier Heraud Mochcco Centeno. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Interesado 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 761- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267391 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Lizhet 

Palomino Alanya, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 160 de fecha 09 de junio de 2022 la bachiller Lizhet Palomino Alanya 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Lizhet Palomino Alanya,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Salud y seguridad en la empresa RGS Ingenieros Contratistas Generales 
S.A.C.,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Lizhet Palomino Alanya. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 762- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267466 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Noy 

Wilynton Ortiz Huaylla, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 155 de fecha 09 de junio de 2022 el bachiller Noy Wilynton Ortiz 

Huaylla solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Noy Wilynton Ortiz Huaylla,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Herramientas financieras para la evaluación del riesgo crediticio 
en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. - agencia Ayacucho, 2020 - 2021,  para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Noy Wilynton Ortiz Huaylla. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 763- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº2267550 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller 

Sariana Del Carmen Rojas Ortega, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 204 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Sariana Del Carmen 

Rojas Ortega solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Sariana Del Carmen Rojas Ortega,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: El inbound marketing en la empresa Agronegocios Wiraccocha 
del Perú S.A.C., 2021,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Sariana Del Carmen Rojas Ortega. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 764- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267476 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Sara 

Cyntia Zamudio Castro, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 243 de fecha 11 de junio de 2022 la bachiller Sara Cyntia Zamudio 

Castro solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Sara Cyntia Zamudio Castro,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Fidelización de socios en la Cooperativa de Servicios Múltiples 
Siempre Solidaria – Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Sara Cyntia Zamudio Castro. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 765- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267436 de fecha 31 de octubre  de 2022, seguido por el bachiller Yober 

Tello Cuadros, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 220 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Yober Tello Cuadros 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Yober Tello Cuadros,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Evaluación de la cartera de créditos en la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito Huancayo S.A. agencia Mariscal Cáceres de Ayacucho, 2019 - 2021,  para optar el Título 

Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Yober Tello Cuadros. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 766- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de 2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267285 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Nhadir 

Shenia Ayala Quispe, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 022 de fecha 02 de junio de 2022 la bachiller Nhadir Shenia Ayala 

Quispe solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Nhadir Shenia Ayala Quispe,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Marketing relacional de la cafetería Café Ayacuchano,  para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Nhadir Shenia Ayala Quispe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 767- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267279 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Carlos 

Luis López Ruiz, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 124 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Carlos Luis López Ruiz 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Carlos Luis López Ruiz,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Evaluación del desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad de 
Gestión Educativa Local - Huanta,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Carlos Luis López Ruiz. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 768- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267459 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Joel 

Felix Molina Marquez,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 141 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Joel Felix Molina 

Marquez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Joel Felix Molina Marquez,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Estrategias para la retención de personal en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Santa María Magdalena Ltda. N° 219,  para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Joel Felix Molina Marquez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 769- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267289 de fecha 03 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller Aldo 

Rober Medina Quispe, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 133 de fecha 03 de junio de 2022 el bachiller Aldo Rober Medina 

Quispe solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Aldo Rober Medina Quispe,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Marketing mix para la Asociación el Granjerito de Pinchín - 
Tambo,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Aldo Rober Medina Quispe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 770- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267148 de fecha 03 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller Luis 

Quispe Palacios, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 189 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Luis Quispe Palacios 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Luis Quispe Palacios,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Productividad laboral de los servidores públicos del área registral de la 
Zona Registral N° XIV - sede Ayacucho, 2021 - 2022,  para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Luis Quispe Palacios. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 771- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267348 de fecha 03 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Nimber Jahuin Bonifacio, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 109 de fecha 01 de junio de 2022 el bachiller Nimber Jahuin Bonifacio 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Nimber Jahuin Bonifacio,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: El trabajo en equipo y su efecto en el desempeño laboral en la Caja 
Huancayo S.A. - agencia Huanta, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de DOCE(12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Nimber Jahuin Bonifacio. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 772- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267225 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Nerio 

Ayala Gomez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 020 de fecha 06 de junio de 2022 el bachiller Nerio Ayala Gomez 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Nerio Ayala Gomez,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Factores que limitan el acceso al financiamiento en el sector agrícola en 
la comunidad de Pallccacancha - Vilcashuamán, 2022,  para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Nerio Ayala Gomez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 773- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267248 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller 

Rosmery Gutierrez Santa Fe, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 092 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Rosmery Gutierrez 

Santa Fe solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Rosmery Gutierrez Santa Fe,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Análisis del marketing digital del Hotel Samary - Ayacucho, 2022,  
para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Rosmery Gutierrez Santa Fe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 774- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267252 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller 

Maricruz Quispe Flores, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 185 de fecha 06 de junio de 2022 la bachiller Maricruz Quispe Flores 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Maricruz Quispe Flores,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Rentabilidad de las Mypes, caso: Mark Holding E.I.R.L.,  para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE(12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Maricruz Quispe Flores. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 775- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267458 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Hugo 

Osmán Tacuri Barrios, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 216 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Hugo Osmán Tacuri 

Barrios solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Hugo Osmán Tacuri Barrios,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Cultura organizacional de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar del Cusco, 
2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Hugo Osmán Tacuri Barrios. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 776- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267463 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Adherly 

Pretel Quispe, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 174 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Adherly Pretel Quispe 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Adherly Pretel Quispe,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Diseño de propuesta de valor para la Cervecería Artesanal Perro Calato 
bajo el modelo Value Proposition Design,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Adherly Pretel Quispe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 777- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº2267504 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por el bachiller 

Angelho Kenyho Tirado García, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 222 de fecha 09 de junio de 2022 el bachiller Angelho Kenyho Tirado 

García solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Angelho Kenyho Tirado García,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Provisiones y utilidades de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Ica S.A., agencia Huamanga, 2019 - 2021,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Angelho Kenyho Tirado García. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 778- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 02 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267450 de fecha 31 de octubre  de 2022, seguido por la bachiller Edhit 

Cynthia Bautista Ramos, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 028 de fecha 09 de junio de 2022 la bachiller Edhit Cynthia Bautista 

Ramos solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Edhit Cynthia Bautista Ramos,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Diagnóstico estratégico para el Hotel Yáñez,  para optar el Título 

Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Edhit Cynthia Bautista Ramos. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 779- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2268247 de fecha 04 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller 

Cinthya Martínez Soto, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 144 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Cinthya Martínez Soto 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Cinthya Martínez Soto,  ha sustentado el día 23 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: La ejecución de gastos del presupuesto familiar en el Centro de Atención 

Residencial de Aldeas Infantiles SOS Perú – Programa Ayacucho, periodo 2021,  para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Cinthya Martínez Soto. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 780- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265673 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Nataly 

Arias Romaní, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 008 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Nataly Arias Romaní, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Nataly Arias Romaní,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Saldo a favor del IGV del exportador en la empresa Agronegocios 

Wiraccocha del Perú SAC, 2021, para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DIECISIETE (17); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Nataly Arias Romaní. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 781- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267526 de fecha 01 de noviembre de 2022, seguido por la bachiller 

Albina Mercedes Rojas Farfán, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 203 de fecha 09 de junio de 2022 la bachiller Albina Mercedes Rojas 

Farfán irez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Albina Mercedes Rojas Farfán,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Inbound marketing en la Institución Educativa Privada Bromley 
Children School, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE(14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Albina Mercedes Rojas Farfán. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 782-2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267439 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Luz 

Mery Pariona Huamani, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 165 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Luz Mery Pariona 

Huamani solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Luz Mery Pariona Huamani,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Gestión de capacitación en la Unidad de Gestión Educativa Local 
- Sucre,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Luz Mery Pariona Huamani. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 783- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267445 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Juver 

Defin Ataucusi Quispe, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 017 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller Juver Defin Ataucusi 

Quispe solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Juver Defin Ataucusi Quispe,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Cultura organizacional de la empresa Hilos y Colores E.I.R.L. - 
Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Juver Defin Ataucusi Quispe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 784- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267442 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Efrain 

Ore Bautista, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 150 de fecha 10 e junio de 2022 el bachiller Efrain Ore Bautista 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Efrain Ore Bautista,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Modelo Kraljic en el proceso de compras para la empresa Ahren 
Contratistas Generales S.A.C., 2021,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Efrain Ore Bautista. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 785- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267417 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller José 

Antonio León Chuchón, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 118 de fecha 08 de junio de 2022 el bachiller José Antonio León 

Chuchón solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller José Antonio León Chuchón,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Análisis económico y financiero de la empresa Inversiones D' 
Todos E.I.R.L., 2019 - 2021,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE 

(14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller José Antonio León Chuchón. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 786- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267427 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Frank 

Henry Ludeña Pañao, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 127 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Frank Henry Ludeña 

Pañao solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Frank Henry Ludeña Pañao,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Desempeño laboral en los proyectos de inversión de la Dirección 
Regional Agraria Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Frank Henry Ludeña Pañao. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 787- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267467 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Judith 

Sisibel Lapa Huayta, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 115 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Judith Sisibel Lapa 

Huayta solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Judith Sisibel Lapa Huayta,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Administración estratégica de la empresa Diamanta S.A.C.,  para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Judith Sisibel Lapa Huayta. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 788- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267204 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Jeniffer 

Sintia Tirado Garriazo, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 223 de fecha 10 de junio de 2022 la bachiller Jeniffer Sintia Tirado 

Garriazo solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Jeniffer Sintia Tirado Garriazo,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Marketing relacional en la empresa Fashion Diamond, 2022,  
para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DIECIOCHO (18); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Jeniffer Sintia Tirado Garriazo. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Interesada 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 789- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267357 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Jhon 

Ofnny  Ruiz Huamán, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 206 de fecha 02 de junio de 2022 el bachiller Jhon Ofnny  Ruiz 

Huamán solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Jhon Ofnny  Ruiz Huamán,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Capacidad de pago en los créditos de consumo de los clientes 
de Mibanco S.A. – agencia Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de DOCE (12); 
 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Jhon Ofnny  Ruiz Huamán. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 790- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267163 de fecha 30 de octubre de 2022 de 2022, seguido por el bachiller 

Yuri Romer Quispe Ayme, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en 

Administración por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 180 de fecha 10 de junio el bachiller Yuri Romer Quispe Ayme solicita 

la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el Título 

Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Yuri Romer Quispe Ayme,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Motivación laboral del personal administrativo en la Municipalidad 
Distrital de Pacaycasa, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Yuri Romer Quispe Ayme. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 791- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267152 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Ronald 

Tenorio Campos, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 221 de fecha 07 de junio de 2022 el bachiller Ronald Tenorio Campos 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Ronald Tenorio Campos,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Plan de carrera profesional en la empresa Bebidas Distribuidores 
E.I.R.L.,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Ronald Tenorio Campos. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 792- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267482 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Brayhan 

Janampa Oncebay, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 110 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Brayhan Janampa 

Oncebay solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Brayhan Janampa Oncebay,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Factores de morosidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Huancayo S.A., agencia San Juan Bautista, 2019 - 2022,  para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Brayhan Janampa Oncebay. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 793- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267425 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Alfredo 

Pariona Rimachi, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 166 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Alfredo Pariona Rimachi 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Alfredo Pariona Rimachi,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Propuesta de valor en la agencia de viajes Urpillay Tours, 2022,  para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Alfredo Pariona Rimachi. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
EP de Adm. de Empresas 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 794- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267161 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Yoel 

Marcial Llantoy Vilca, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 122 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Yoel Marcial Llantoy 

Vilca solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Yoel Marcial Llantoy Vilca  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Solvencia financiera de la empresa constructora C&C Rabate S.R.L., 2018 
- 2020,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE  (14); 
 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Yoel Marcial  Llantoy Vilca. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 
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Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 795- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267166 de fecha 30 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Josué 

Eleazar Vilca Quispe, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 236 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Josué Eleazar Vilca 

Quispe solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Josué Eleazar Vilca Quispe,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Habilidades blandas de los colaboradores de la empresa Mundo 
del Bebé E.I.R.L. - Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota 

aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Josué Eleazar Vilca Quispe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 796- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267171 de fecha30 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Mequias 

Torres Obando, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 226 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Mequias Torres Obando 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Mequias Torres Obando,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Gestión de créditos y recuperaciones en el Banco Agropecuario - oficina 
San Francisco, 2019 - 2021,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Mequias Torres Obando. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 797- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267150 de fecha 30 de octubre  de 2022, seguido por el bachiller Milker 

Valdez Gutierrez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 228 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Milker Valdez Gutierrez 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Milker Valdez Gutierrez,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Estabilidad laboral y contratos temporales en el Programa Regional de 
Irrigación y Desarrollo Rural Integrado - Ayacucho,  para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Administración, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la 

nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Milker Valdez Gutierrez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 798- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267444 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Miriam 

Quispe Cconislla, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Administración por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 182 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Miriam Quispe Cconislla 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, la Bachiller Miriam Quispe Cconislla,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Direccionamiento estratégico para la empresa Proveedor de Soluciones 
para el Constructor S.A.C.,  para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciada en 

Administración a la Bachiller Miriam Quispe Cconislla. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 799- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267418 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Américo 

Gálvez López, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 076 de fecha 09 de junio de 2022 el bachiller Américo Gálvez López 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Américo Gálvez López,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Indicadores de morosidad en la cartera de créditos de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito San Cristóbal de Huamanga Ltda. N° 064, agencia Huanta, 2019 - 2021,  
para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Américo Gálvez López. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 800- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 04 de noviembre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267278 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Eduardo 

Pacheco Gutiérrez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en Administración 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

Escuela Profesional de Administración de Empresas-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 300-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 157 de fecha 10 de junio de 2022 el bachiller Eduardo Pacheco 

Gutiérrez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 238-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 18 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 389-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 14 de octubre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Administración de Empresas; 

 

Que, el Bachiller Eduardo Pacheco Gutiérrez,  ha sustentado el día 15 de octubre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Estrategia de comercialización de cacao de la Asociación de 
Productores Cacao VRAEM,  para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  
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ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en 

Administración al Bachiller Eduardo Pacheco Gutiérrez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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