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Tumbes, 20 de junio de 2020 

 
 

VISTO: El correo institucional que contiene, la solicitud de la estudiante ALLISON JUNET FLORES HERNÁNDEZ  de la 

Escuela Académico Profesional de Administración, sobre Matricula Excepcional en el Semestre Académico 2020-I, y; 
  
CONSIDERANDO:  

 
Que, en concordancia en lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, artículo 26° del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Tumbes y el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son unidades de 
formación académica, profesional y de gestión. En ellas se estudia una o más disciplinas según la afinidad de sus contenidos 
y objetivos. Tiene como finalidad el fomento de la cultura, del arte y el deporte; la formación científica y humanística, la 
producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad social universitaria; 
  
Que, mediante Oficio Múltiple Nº 0012-2020/UNTUMBES-SG-CU el Secretario General de la UNTUMBES comunica que el 
consejo universitario teniendo en cuenta la necesidad académica de las diferentes Facultades de programar asignaturas de los 
planes de estudios anteriores en el presente Semestre Académico, teniendo en cuenta que dicha matricula debe ser 
excepcional y por lo tanto no debe acarrear costo alguno, lo cual deviene concordante con lo establecido en el numeral 5.14 
del artículo 5 de la Ley universitaria N° 30220, con el inciso n) del artículo 8 del Estatuto, que señala que la Universidad Nacional 
de Tumbes, se rige por el principio: “El interés Superior del Estudiante”; ha autorizado a las diferentes Facultades, a la Dirección 
de Coordinación y Desarrollo Académico de la Universidad nacional de Tumbes, para que en el presente Semestre Académico 
se programe la matricula excepcional, de las asignaturas correspondientes a los Planes de Estudios no vigentes y que no han 
sido considerados en los nuevos Planes de Estudio de las diferentes facultades y que tampoco son factibles de convalidación; 
 
Que, mediante Oficio Múltiple Nº 0018-2020/UNTUMBES-SG-CU Secretaría General de la UNTUMBES comunica que en 
Consejo Universitario, el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas manifestó que en esa Facultad se han presentado 
casos de estudiantes que se han acogido al beneficio de Reanudación de Estudios, y se trata de estudiantes que adeudan 
asignaturas que ya no se dictan, que vienen de otros planes de estudios y si bien es cierto se ha autorizado la matrícula 
excepcional, no se ha definido cómo se administrarán esas asignaturas por tanto se autoriza a las diferentes Facultades y a la 
Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico de la Universidad nacional de Tumbes que la administración de la matrícula 
excepcional se debe realizar del mismo modo y forma que se administran los cursos especiales; 
 
Que, mediante Resolución de Consejo de Facultad N° 33-2020/UNTUMBES-FCCEE de fecha 15 de mayo de 2020, se Ratifica 
la Resolución N°068-2020/UNTUMBES-FCCEE, en donde se aprueba la Reanudación de Estudios en el Semestre Académico 
2020-I, entre otros a la estudiante ALLISON JUNET FLORES HERNÁNDEZ de la Escuela Académico Profesional de 

Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes la misma que mediante solicitud 
hace llegar su intención de que se le autorice la matrícula excepcional; 
 
Que, mediante solicitud presentada a través del correo institucional de fecha 18 de mayo de 2020, la estudiante ALLISON 
JUNET FLORES HERNÁNDEZ  ARTE  de la Escuela Académico Profesional de Administración, registrado con código de 
matrícula 060242141, solicita matricula excepcional en las asignaturas de Contabilidad de Sociedades I y Organización II; 
 
Que, mediante el informe N° 043-2020/UNT-FCCEE-EAPA-D, de fecha 29 de mayo de 2020, el Director de la Escuela 
Académico Profesional de Administración, manifiesta que en el presente Semestre Académico 2020-I, no se ha previsto el 
dictado de las asignaturas que solicita y requiere llevar en el presente semestre académico la estudiante solicitante en las 
cuales pretende matricularse la interesada debido a la vigencia del nuevo Plan de Estudios en dicha Escuela Profesional, por 
lo que considerando la condición excepcional de la estudiante FLORES HERNANDEZ ALLISON JUNET, sería conveniente 
que se autorice la matrícula con Jurado Especial, en las asignaturas de Contabilidad de Sociedades I y Organización II; 

  
Que, mediante Informe Nº 012-2020/UNTUMBES-FCCEE-DACONT el Director (e) del Departamento Académico de 
Contabilidad  alcanza la propuesta del jurado para la signatura CONTABILIDAD DE SOCIEDADES I, en la modalidad de 
Matricula Excepcional, solicitado por la estudiante ALLISON JUNET FLORES HERNÁNDEZ y propone como PRESIDENTE al 
Dr. EDWIN ALBERTO UBILLUS AGURTO, como SECRETARIO al Mg. JUAN ANTONIO CHIQUINTA ALCALDE y como 
VOCAL al Mg. CARLOS MARTIN BARRIENTOS ARAUJO;   
 
 
Que, mediante Oficio Nº 048-2020/UNT-FCCEE-DAADM-D el Director (e) del Departamento Académico de Administración  
alcanza la propuesta del jurado para la signatura CORGANIZACIÓN II, en la modalidad de Matricula Excepcional, solicitado 
por la estudiante ALLISON JUNET FLORES HERNÁNDEZ y propone como PRESIDENTE al Mg. ANTONIO ALBERTO RUIZ 
MONTEALEGRE, como SECRETARIO al Mg. ALEX ALFRETH ARMESTAR AMAYA y como VOCAL al Mg. GALVANI 
GUERRERO GARCÍA;   
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Que, estando a lo dispuesto, por el señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y haciendo uso de las atribuciones 
que le son conferidas, de acuerdo a la Ley N° 30220; 
 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, la  Matrícula Excepcional de la estudiante ALLISON JUNET FLORES HERNÁNDEZ   de la 
Escuela Académico Profesional de Administración, registrado con código de matrícula 060242141 en el Semestre Académico 
2020-I, en las asignaturas de Contabilidad de Sociedades I y Organización II. 
 
ARTICULO 2°.- DESIGNAR, como miembros del Jurado que administrarán, bajo la modalidad de matrícula excepcional en el 
modo y forma que se utiliza para los exámenes especiales, a la estudiante ALLISON JUNET FLORES HERNÁNDEZ. 
  
Asignatura: CONTABILIDAD DE SOCIEDADES I 
  

PRESIDENTE   : Dr. EDWIN ALBERTO UBILLUS AGURTO 
SECRETARIO   : Mg. JUAN ANTONIO CHIQUINTA ALCALDE      
VOCAL    : Mg. CARLOS MARTIN BARRIENTOS ARAUJO    

 
Asignatura: ORGANIZACIÓN II 
  

PRESIDENTE   : Mg. ANTONIO ALBERTO RUIZ MONTEALEGRE 
SECRETARIO   : Mg. ALEX ALFRETH ARMESTAR AMAYA      
VOCAL    : Mg. GALVANI GUERRERO GARCIA    

 
ARTICULO 3°- SEÑALAR que lo dispuesto en el artículo anterior beneficia al estudiante siempre y cuando apruebe en su 

totalidad los créditos, en los cuales se ha matriculado en el Semestre Académico 2020-I. 
 
ARTICULO 4°.- COMUNICAR la presente resolución a la Dirección de  Coordinación y Desarrollo Académico y a la Oficina de 

Registro Técnico, para las acciones que son de su competencia. 
 
Dada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veinte días del mes de junio del dos 
mil veinte. 
 
REGISTRASE Y COMUNICASE.- (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNTUMBES (FDO) M.Sc. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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