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VISTO: El informe del docente Lic. Richard Augusto Garavito Criollo, relacionado con la modificación del Acta N° 32 de la asignatura de 
Doctrina Administrativa sección “B”  de la Escuela Académico Profesional de Administración del Semestre Académico 2020-II,  en favor de 
la estudiante María Lisette Arrunategui Terranova y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en concordancia en lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, en concordancia con el 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 Decanal N° 255-2020/UNTUMBES-FCCEE, de fecha 20 de diciembre de 2020, se aprueba la convalidación de 
asignaturas solicitada, entre otras la de Doctrina Administrativa, por la estudiante María Lisette Arrunategui Terranova de la Escuela 
Académico Profesional de Administración, por haberlas cursado y aprobado en la Facultad de Ciencias Empresariales y de Educación de la 
Universidad Alas Peruanas; 
 
Que, según ficha de matrícula, durante el desarrollo del Semestre Académico 2020-II la estudiante  María Lisette Arrunategui Terranova registró 
matrícula, entre otras asignaturas la de Doctrina Administrativa en la Sección “B”; 
 
Que, mediante informe N° 006-2021/UNT-FCCEE-RAGC-D, de fecha 18 de enero 2021, el Lic. Richard Augusto Garavito Criollo, docente de 
la asignatura manifiesta que la estudiante María Lisette Arrunategui Terranova de la Escuela Académico Profesional de Administración ha 
obtenido el calificativo de Trece (13) en la asignatura de Doctrina Administrativa correspondiente  al Semestre Académico 2020-II, tal como 
consta en el Acta N° 36 de dicha asignatura.  
 

Que, como corresponde, la estudiante María Lisette Arrunategui Terranova es notificada de los resultados de su convalidación mediante la 

Resolución Decanal N° 255-2020/UNTUMBES-FCCEE, en donde observa que la Asignatura Doctrina Administrativa que ha convalidado lo ha 
hecho con un calificativo de dieciséis (16). 
 
Que mediante solicitud, la estudiante María Lisette Arrunategui Terranova peticiona que se consigne en el acta correspondiente del  SICA 
el calificativo de dieciséis (16) para realizar la rectificación de la calificación de la estudiante, como indica dicha Resolución antes mencionada; 
 
Que por las razones expuestas anteriormente, es conveniente amparar y acoger lo solicitado por el docente Lic. Richard Augusto Garavito 
Criollo,  en favor de estudiante María Lisette Arrunategui Terranova de la Escuela Académico Profesional de Administración; 
 
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, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad;   
 
SE RESUELVE  
 
ARTICULO 1°.- APROBAR la modificación del Acta N° 36 consignando a la estudiante María Lisette Arrunategui Terranova de la Escuela 
Académico Profesional de Administración, en la asignatura de Doctrina Administrativa sección “B”  (Cód. C511106), debiendo corresponderle 

un calificativo aprobatorio de DIESESEIS (16), tal como se muestra en la  Resolución Decanal N° 255-2020/UNTUMBES-FCCEE, de 
convalidación. 
 
ARTICULO 2°.- AUTORIZAR a la Oficina General de Coordinación y Desarrollo Académico, la emisión de una nueva Acta N° 36 de la 
asignatura Doctrina Administrativa sección “B”  (Cód. C511106) desarrollado en el Semestre Académico 2020-II, con el propósito, y contando 
con la aprobación del docente de dicha asignatura Lic. Richard Augusto Garavito Criollo se proceda a corregir la nota a favor de la estudiante 
María Lisette Arrunategui Terranova.  
 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintiuno días del mes de enero del dos mil veintiuno. 
 

REGISTRASE Y COMUNICASE.- (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA UNT. (FDO) M.Sc. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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