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Tumbes, 12 de marzo de 2021 

 
 
VISTO: El acuerdo tomado en la sesión ordinaria de Consejo de Facultad del doce de marzo del dos mil veintiuno relacionado, 

con dejar sin efecto la Resolución Decanal N° 050-UTUMBES-FCCEE, de fecha 15 de febrero de 2021 y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, 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 la Resolución Decanal N° 050-2021/UNTUMBES-FCCEE de fecha 15 de febrero de 2021, a solicitud de la 
estudiante PATTY VANESSA GARCIA COBEÑAS de la Escuela de Administración se designa el jurado Ad-Hoc que tendrá a 

su cargo la evaluación en la modalidad de Examen Especial de la asignatura Desarrollo del Potencial Humano;  
 
Que, mediante correo institucional el encargado de Registro Técnico alcanza el Informe N° 043-2021/UN-FCCEE-RT referido 
a la SITUACION ACADEMICA DE la ALUMNA GARCIA COBEÑAS PATTY en el mismo que señala  que dicha estudiante ha 
aprobado el curso de IDIOMAS I en el semestre académico 2019-I y que en su momento se hacia la equivalencia con el curso 
de PROCESOS DE CAPACITACION EMPRESARIAL y que al momento de haberlo aprobado se tenía que haber hecho la 
equivalencia en el  semestre que lo aprobó y ponerlo en su récord académico; 
 
Que, en el mismo informe se indica que la tabla de equivalencias fue modificada a partir del semestre 2019-II y al curso de 
IDIOMAS I ya no se le dio la respectiva equivalencia, lo cual ha ocasionado que el calificativo obtenido no se le haya consignado 
en su record académico; 
 
Que, resulta necesario subsanar esta situación y consignar la equivalencia del curso de IDIOMAS I, ya aprobado, por 
PROCESOS DE CAPACITACION EMPRESARIAL y pueda tener la condición de egresada; 
 
Que resulta necesario dejar sin efecto la RESOLUCION DECANAL Nº050-2021/UNTUMBES-FCE, donde se le designa jurado 
de examen especial del curso de DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO; 
 
Que, existe jurisprudencia para proceder de la forma que se propone al haberse emitido la RESOLUCION DECANAL N° 0134-
2020/UNTUMBES-FCE, que dispone la equivalencia del curso de IDIOMAS I llevado por la estudiante APOLO ROSALES 
YENNY GIANELLA con la asignatura PROCESOS DE CAPACITACION EMPRESARIAL; 
 
Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad, aprueba dejar sin efecto la Resolución Decanal N° 050-2021/UNTUMBES-
FCCEE, en donde se designa el jurado Ad-Hoc a la estudiante PATTY VANESSA GARCIA COBEÑAS, para su evaluación en 
la modalidad de Examen Especial de la asignatura de DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO; 

 
Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad, considera tomar el procedimiento que se indica en la RESOLUCION 
DECANAL N° 0134-2020/UNTUMBES-FCE que dispone la equivalencia del curso de IDIOMAS I con la asignatura PROCESOS 
DE CAPACITACION EMPRESARIAL; llevado por la estudiante APOLO ROSALES YENNY GIANELLA;  
 
Que, estando a lo acordado en la Sesión ordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llevada a cabo el día 
viernes doce de marzo del año dos mil veintiuno y en aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de 
Tumbes y la Ley 30220; 
 
SE RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- DEJAR, sin efecto la Resolución Decanal N° 050-2021/UNTUMBES-FCCEE de fecha 15 de febrero de 2021, 
en donde se designa, a su solicitud, el jurado Ad-Hoc a la estudiante PATTY VANESSA GARCIA COBEÑAS, para su 
evaluación  en la modalidad de Examen Especial de la asignatura  de DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO.  
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ARTICULO 2°.- DISPONER, que la Dirección de Desarrollo Académico y el Área de Registro Técnico de la Facultad de Ciencias 

Económicas realicen las acciones que permitan tomar el procedimiento que se indica en la RESOLUCION DECANAL N° 0134-
2020/UNTUMBES-FCE que dispone la equivalencia del curso de IDIOMAS I con la asignatura PROCESOS DE 
CAPACITACION EMPRESARIAL aplicado para la estudiante APOLO ROSALES YENNY GIANELLA en favor de la estudiante 
PATTY VANESSA GARCIA COBEÑAS. 

 
ARTICULO 3°.- ENCOMENDAR a la Dirección de Coordinación  y Desarrollo Académico, 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  doce días del mes de marzo de dos 
mil veintiuno. 
 
REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE.- (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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