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VISTO: El correo institucional del señor Decano que contiene la solicitud del estudiante Manuel Gustavo Del Rosario Ypanaque de la Escuela 
Académico Profesional de Economía, quien solicita Retiro de la matrícula de la asignatura de Sociología del Semestre Académico 2020-II, 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 N°0025-2020/UNTUMBES-SG-CU de fecha 21 de julio de 2020, el Secretario General alcanza el acuerdo 
adoptado por el Consejo Universitario en la sesión ordinaria continuada del 14 al 20 de julio de 2020, en los términos siguientes: Autorizar a 
los señores Decanos dispongan de carácter excepcional por intermedio de los consejos de las diferentes Facultades, en concordancia con lo 
establecido actúen a petición de parte para cada caso concreto  y resuelvan el retiro de matrícula y licencia de estudios de los estudiantes 
solicitantes en casos debidamente justificados; 
 
Que, mediante el correo institucional de fecha 07 de enero de 2021, el estudiante Manuel Gustavo Del Rosario Ypanaque de la Escuela 
Académico Profesional de Economía, solicita RETIRO de MATRÍCULA de la asignatura de Sociología correspondiente al Semestre Académico 
2020-II; 
 
Que, mediante el correo institucional de fecha 07 de enero de 2021, el señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, comunica el 
INFORME N° 002-2021/UNT-FCCEE-RT que emite el encargado de Registro Técnico, manifestando que hasta el momento no se ha emitido 
Resolución de designación de jurado al estudiante Manuel Gustavo Del Rosario Ypanaque de la Escuela Académico Profesional de 
Economia, en consecuencia se recomienda acogerse al beneficio de RETIRO de MATRÍCULA de la asignatura de Sociología correspondiente 
al semestre académico 2020-II, para no verse perjudicados en la continuidad de sus estudios universitarios; 
 
Que, en virtud a lo anterior, es conveniente amparar y acoger la petición recurrida por el estudiante de quien se trata, y disponer el Retiro de la 
Matrícula de la signatura Sociología que solicita, correspondiente al Semestre Académico 2020-II; 
. 
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 y con cargo a dar cuenta al consejo de facultad;   
 
SE RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.- AUTORIZAR, a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico el Retiro de la Matricula en el Semestre Académico 
2020-II, de la asignatura de Sociología en favor del estudiante Manuel Gustavo Del Rosario Ypanaque  de la Escuela Académico Profesional 
de Economia de La Universidad Nacional de Tumbes. 
 
ARTICULO 2°. - ENCOMENDAR a la Secretaria Académica a través de la Unidad de Registro Técnico 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 quince días del mes de enero de dos mil veintiuno. 
  
REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE. - (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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