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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 108-2020/UNTUMBES-FCCEE 
 

Tumbes, 30 de noviembre de 2020 

 
VISTO: El punto de agenda relacionado con el Informe N° 072-2020/UNTUMBES-DCDA-DSAPI, relacionado con el estudiante CHRISTIAN 
VIERI ORTIZ CÓRDOVA 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 el artículo 46° del Reglamento de Estudios de Pregrado de la Universidad Nacional de Tumbes, establece que la matrícula se 
efectúa por asignaturas y créditos. En los planes de estudios de cada Escuela Académico Profesional se establece que para cada Semestre 
Académico es hasta un máximo de veintidós (22) créditos a matricularse. La inscripción en un número de créditos mayor a lo establecido motiva 
la eliminación de la asignatura ubicada en el ciclo de mayor avance académico; 
 
Que, mediante informe N° 072-2020/UNTUMBES-DCDA-DSAPI, de fecha 19 de noviembre de 2020, el Ing. José Aracelio Rojas Peña Jefe de 
la Dirección del Sistema Académica y Procesos Informativos, pone de conocimiento sobre la Matrícula Excepcional, de la asignatura de 
Logística en favor del estudiante CHRISTIAN VIERI ORTIZ CÓRDOVA de la Escuela Académico Profesional de Administración. Así mismo 
manifiesta que con informe N°057-2020/UNTUMBES-DESAPI con fecha 06 de octubre, se informó que el estudiante se encuentra registrado 
en Semestre Académico 2020-II en 21 créditos, y que de acuerdo con el Reglamento de Pregrado, en el artículo 46° establece que para cada 
semestre académico, es hasta un máximo de veintidós (22) créditos a matricularse, sin embargo, en atención a lo informado por el área de 
Registro Técnico de la Facultad de Ciencias Económicas, se aprueba la matrícula excepcional en favor del estudiante que se menciona y se 
emite la Resolución Decanal N°175-2020/UNTUMBES-FCCEE la misma que se ratifica con Resolución Consejo Facultad N°104-
2020/UNTUMBES-FCCEE; 
 
Que, el Decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, en sesión de consejo de facultad, señala que dentro del marco de la normatividad se hace 
necesario acoger el informe de la referencia y actuar como corresponde, debiéndose dejar sin efecto lo actuado; 
 
Que, en razón a lo anterior, los miembros del Consejo de Facultad, acogen la propuesta de dejar sin efecto lo actuado sobre el particular en 
las resoluciones, Decanal N° 175-2020/UNTUMBES-FCCEE  que  aprueba la matrícula excepcional y la de Consejo de Facultad N° 104-
2020/UNTUMBES-FCCEE  que ratifica la primera; 
 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria del  viernes veintisiete de noviembre del dos mil veinte y en 
aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220; 
 
RESUELVE:  
 
ARTÍCULO 1°.- DEJAR, sin efecto la Resolución Decanal N° 175-2020/UNTUMBES-FCCEE, en donde se aprueba la matrícula excepcional y 
designa del Jurado Ad-Hoc en la asignatura de Logística en favor del estudiante CHRISTIAN VIERI ORTIZ CÓRDOVA de la Escuela Académico 
Profesional de Administración correspondiente al Semestre Académico 2020-II. 
 
ARTÍCULO 2º.- DEJAR, sin efecto la Resolución de Consejo de Facultad N° 104-2020/UNTUMBES-FCCEE, de fecha 30 de octubre de 2020 
en la parte correspondiente a la ratificación en todos sus extremos de la Resolución Decanal Nª 175-2020/UNTUMBES-FCCE. 

 
RTÍCULO 4º.- AUTORIZAR, a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico, a la Escuela Académico Profesional de Economía y al 
Departamento Académico de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, que dispongan las acciones que son de su competencia. 
 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los treinta días del mes de noviembre del dos mil veinte. 
 
GISTRASE Y COMUNICASE. - (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNTUMBES (FDO) M. Sc. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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