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Tumbes, 28 de octubre de 2020 

 
 
VISTO: El pedido de Decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, relacionado con la situación académica del estudiante KEVIN 
STEVEN BERENGER GARCIA BALBOA de la Escuela Académico profesional de Administración, y;   

 

CONSIDERANDO: 

Que, en concordancia con 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 Resolución de Consejo de Facultad N° 79-2020/UNTUMBES-FCCEE del 18 de setiembre de 2020, se autoriza, 
a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico el Retiro de la Matricula en el Semestre Académico 2020-I, de la 
asignatura de Taller de Liderazgo en favor del estudiante KEVIN STEVEN BERENGER GARCIA BALBOA de la Escuela 
Académico Profesional de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes; 
 
Que, en sesión ordinaria continuada virtual de Consejo de Facultad, el Decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, presenta ante 
los miembros del Consejo de Facultad la Resolución de Consejo de Facultad N° 079, relacionado con el estudiante KEVIN 
STEVEN BERENGER GARCIA BALBOA de la Escuela Académico Profesional de Administración, manifestando que se 
matriculó en la asignatura de Taller de Liderazgo por tercera vez, pero, por procedimiento administrativo no se emitió Resolución 
de designación de Jurado;  y en cumplimiento al Acuerdo del Concejo Universitario se le retiró de la matrícula de la asignatura 
de Taller de Liderazgo mediante la Resolución que se detalla en el considerando anterior; 
 
Que, de acuerdo al Informe Nª 055-2020/UNTUMBES-DCDA-DSAPI que alcanza el Director del Sistema Académico de 
Procesos Informativos de la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico, en observación a la Resolución de Consejo de 
Facultad Nª 079-2020/UNTUMBES-FCCEE, se señala que el retiro de la matrícula en el semestre académico 2020-I de la 
asignatura de Taller de Liderazgo en favor del  estudiante  GARCIA BALBOA KEVIN STEVEN S BERENGER de la escuela 
Académica de Administración de la Facultad Ciencias Económicas de la UNTUMBES, y que así mismo se autoriza la matricula 
del mencionado estudiante para el semestre académico 2020 – II. Sin embargo el estudiante, ha sido desaprobado POR 
TERCERA VEZ en el semestre académico 2020–I en otra asignatura, la asignatura de MATEMATICA PARA 
ADMINISTRADORES I, en consecuencia no es procedente su matrícula en el semestre académico 2020–II, en razón de lo 
señalado, el estudiante debe ser suspendido por periodo de UN AÑO de acuerdo con el artículo 70 del reglamento de pregrado; 
 
Que, la situación descrita en el considerando anterior se ha podido corroborar en la Boleta de Notas que obra en el Sistema 
Integrado de Control Académico SICA de la UNTUMBES, sistema en el cual dicho estudiante aparece como suspendido por 
un año por haber desaprobado por tercera vez la asignatura de Matemáticas para Administradores I; 
 
Que, mediante la Resolución de Consejo de Facultad N° 94-2020/UNTUMBES-FCCEE, de fecha 23 de octubre de 2020, se ha 
dispuesto la suspensión del estudiante GARCIA BALBOA KEVIN STEVEN S BERENGER de la escuela Académica de 
Administración de la Facultad Ciencias Económicas de la UNTUMBES; 
 
Que, por los considerantes que anteceden es necesario dejar sin efecto el artículo segundo de la Resolución de Consejo de 
Facultad N° 79-2020/UNTUMBES-FCCEE , del 18 de setiembre de 2020, que en su momento tuvo vigencia pero que sin 
embargo al haber desaprobado por tercera vez otra asignatura, la de Matemática para Administradores I el estudiante en 
mención, se emitió la  Resolución de Consejo de Facultad N° 94-2020/UNTUMBES-FCCEE, de fecha 23 de octubre de 2020, 
suspendiéndolo por un año, de acuerdo a lo así dispuesto por la normativo.  Por  tanto no procede la autorización de la matrícula 
para el Semestre Académico 2020-II así dispuesto en la Resolución  de Consejo de Facultad N° 79-2020-2020/UNTUMBES-
FCCEE;  
 
Que, en sesión ordinaria  continuada, se señaló que en una interpretación jurídica auténtica no habría ningún problema, es 
necesario proyectar otra resolución dejando sin efecto el artículo 2 de la Resolución  de Consejo de Facultad N° 79-
2020/UNTUMBES-FCCEE; 
 
Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad determinó, dejar sin efecto el artículo 2 de la Resolución de Consejo de 
Facultad N° 79-2020/UNTUMBES-FCCEE, de fecha 18 de setiembre de 2020, en donde se autoriza, a la Dirección de 
Coordinación y Desarrollo Académico la matricula del mencionado estudiante para el semestre académico 2020 – II; 
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. 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria continuada  virtual del  viernes dieciséis de 
octubre al martes veintisiete de octubre del dos mil veinte y en aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad 
Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.-DEJAR, sin efecto el artículo 2 de la Resolución de Consejo de Facultad N° 79-2020/UNTUMBES-FCCEE, de 

fecha 18 de setiembre de 2020, en donde se autoriza, a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico el Retiro de la 
Matricula en el Semestre Académico 2020-I, de la asignatura de Taller de Liderazgo. 

 
ARTICULO 2°. - ENCOMENDAR a la Secretaria Académica a través de la Unidad de Registro Técnico y a la Dirección de la 

Escuela académico profesional de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Tumbes, la realización de las acciones que se deriven de lo aquí dispuesto y que son de su respectiva competencia. 
 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, a los veintiocho días del mes de octubre 

del dos mil veinte. 

 
REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNTUMBES (FDO) M. Sc. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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