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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 249-2020/UNTUMBES-FCCEE 

  
Tumbes, 10 de diciembre de 2020 

 
VISTO: El correo institucional que, contiene la propuesta de jurado por el Director (e) de la Escuela Académico Profesional de Administración Dr. Gilmer 
Rubén Murga Fernández, sobre designación de jurado Ad-Hoc para la administración de la asignatura que se indica mediante la modalidad de Matricula 
Excepcional, 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 Oficio Múltiple Nª 0012-2020/UNTUMBES-SG-CU de fecha 04 de mayo del 2020 el Secretario General de la Universidad Nacional de 
Tumbes comunica el acuerdo del Consejo Universitario de la Sesión Ordinaria del 13 de abril del 2020 y su continuación el 01 de mayo del 2020 el 
mismo que autoriza a las diferentes Facultades a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico de la Universidad Nacional de Tumbes, para que 
programen la matrícula excepcional, de las asignaturas correspondientes a los Planes de Estudios no vigentes y que no han sido considerados en los 
nuevos p Planes de Estudio de las diferentes facultades y que tampoco son factibles de convalidación.  
 
Que, el oficio múltiple al que se refiere el considerando anterior fue ratificado y ampliado mediante Resolución N° 0531-2020/UNTUMBES-CU de fecha 
21 de julio de 2020, con el cual se autoriza a las diferentes Facultades y a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico de la Universidad 
Nacional de Tumbes, para que dispongan que las asignaturas de Planes de Estudios no vigentes que se han programado como matricula excepcional; 
se realicen de la siguiente manera: a) Que se deben administrar del mismo modo y forma que se administran los exámenes especiales. b) Que el 
estudiante no pagará la tasa establecida por la administración de las asignaturas en mención como si se hace con los exámenes especiales;  
 
Que, mediante solicitud presentada a través del correo institucional de fecha 04 de setiembre de 2020, el estudiante VÍCTOR MANUEL LÓPEZ RUEDA, 
de la Escuela Académico Profesional de Administración, solicita la matrícula excepcional y la designación de jurado Ad-Hoc en la asignatura que se 
indica en la parte resolutiva,   
 

Que, mediante correo institucional, el Director (e) de la Escuela Académico Profesional de Administración, alcanza el INFORME Nº 060-
2020/UNT-FCCEE-EAPA-D, que contiene la propuesta del jurado Ad-Hoc, que estará a cargo de la evaluación bajo la modalidad de Matricula 
Excepcional del estudiante que así lo solicita; 
 
Que, mediante correo institucional, el señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, reenvía y considera a trámite el INFORME N° 174-
2020/UNT-FCCEE-RT que emite el encargado de Registro Técnico, el cual indica que es favorable en merito a lo que establece la resolución N° 531-
2020/UNTUMBES-CU de fecha 21 de julio de 2020, con lo cual es procedente la Matrícula Excepcional solicitada por el estudiante VÍCTOR MANUEL 
LÓPEZ RUEDA en la asignatura de Análisis y Proyección de Estados Financieros  y se le designe jurado para que se le administre en la modalidad 
de matrícula excepcional; 
 
Que, de acuerdo a la Resolución N° 0531-2020/UNTUMBES-CU, establece que la matrícula excepcional  es administrado por un jurado Ad- Hoc 
propuesto por el Departamento Académico que ofrece la asignatura; 
  
Que, el señor Decano de la Facultad, en uso de las atribuciones que le son conferidas en la Ley Universitaria Nº 30220 y el Estatuto de la Universidad 
Nacional de Tumbes;   
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°. – DESIGNAR a los miembros del jurado Ad-Hoc que tendrán a su cargo la evaluación en la modalidad de Matrícula Excepcional según 
detalle: 

 
ARTÍCULO 3º.- AUTORIZAR, a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico, a la Escuela Académico Profesional de Administración y al 
Departamento Académico de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas, para que dispongan las acciones que son de su competencia. 
  
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, a los diez  días del mes de diciembre 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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