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VISTO: El informe del docente Mg. Edita Jerid Períche Castro, relacionado con la modificación del Acta N° 68 de la asignatura 
de Marketing  de la Escuela Académico Profesional de Economia del Semestre Académico 2020-II,  en favor de la estudiante 
Belen de los Angeles Ramos Flores 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 solicitud la estudiante Belen de los Angeles Ramos Flores de la Escuela Académico Profesional de Economía, 

solicita rectificación de la nota en la asignatura Marketing correspondiente al semestre académico 2020-II, administrado ´por la 
docente Mg. Edita Jerid Períche Castro; 
 
Que, mediante informe N° 020-2020/UNTUMBES-FCE-EJPC, de fecha 19 de enero 2021, la Mg. Edita Jerid Períche Castro, 
docente de la asignatura manifiesta que a la estudiante Belen de los Angeles Ramos Flores de la Escuela Académico 
Profesional de Economía, se le ha consignado por error involuntario el calificativo de Once (11) en la asignatura de Marketing 

correspondiente  al Semestre Académico 2020-II, tal como consta en el Acta N° 68 de dicha asignatura. 
 
Que, por consiguiente, la docente Mg. Edita Jerid Períche Castro solicita la apertura del SICA para la rectificación de la 
calificación de la estudiante, correspondiéndole el calificativo de Dieciséis (16), como así se muestra en los documentos 
adjuntos que alcanza la docente;  
 
Que, por las razones expuestas anteriormente, es conveniente amparar y acoger lo solicitado por  docente  Mg. Edita Jerid 
Períche Castro,  en favor de estudiante Belen de los Angeles Ramos Flores de la Escuela Académico Profesional de 

Economía; 
 
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° 68 que consigna a la estudiante Belen de los Angeles Ramos Flores 
de la Escuela Académico Profesional de Economia, en la asignatura de Marketing (Cód. C611145), con un calificativo de once 

(11), debiendo corresponderle un calificativo aprobatorio de DIECISEIS (16). 
 
ARTICULO 2°.- AUTORIZAR a la Oficina General de Coordinación y Desarrollo Académico, la emisión de una nueva Acta N° 
68 de la asignatura Marketing  (Cód. C611145) desarrollado en el Semestre Académico 2020-II, con el propósito de corregir 
la nota de la estudiante Belen de los Angeles Ramos Flores.  

 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintiocho 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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