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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 097- 2021/UNTUMBES-FCCEE 

 

 

Tumbes, 17 de abril de 2021 

 

VISTO: El correo institucional que contiene la solicitud presentada por la estudiante Ivonee Jazmín Villegas de la Cruz de la 

Escuela Académico Profesional de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, quien solicita Anulación de Licencia 

de Estudios de los Semestres Académicos 2021-I; y,  

 

CONSIDERANDO 
 

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 for mación 

científ ica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad social universitaria; 

 

Que, mediante Resolución de Consejo de Facultad Nº  044-2021/UNT-FCCEE, de fecha 12 de marzo de 2021, se le otorga 

Licencia de Estudios a la estudiante Ivonee Jazmín Villegas de la Cruz  de la Escuela Académico Profesional de 

Administración por el Semestre Académico 2021-I, respectivamente; 

 

Que, mediante solicitud presentada a través del correo institucional de fecha 05 de abril de 2021, la estudiante Ivonee Jazmín 

Villegas de la Cruz de la Escuela Académico Profesional de Administración con código de matrícula 060322201, solicita 

Anulación de Licencia de estudios del Semestre Académico 2021-I, por encontrase apta para continuar sus estudios de 

pregrado; 

 

Que, mediante correo institucional de fecha 14 de abril de 2021, el señor decano de Facultad de Ciencias Económicas, reenvía 

y considera el INFORME N°075-2021/UNT-FCCEE-R.T., que emite el encargado de Registro Técnico, el cual comunica que 
de acuerdo a la Resolución de Consejo de Facultad Nº 044-2021/UNT-FCCEE, de fecha 12 de marzo de 2021 se le otorga 

Licencia de Estudios a la estudiante Ivonee Jazmín Villegas de la Cruz  de la Escuela Académico Profesional de 

Administración por el Semestre Académico  2021-I respectivamente, en consecuencia es procedente la anulación de la licencia 

de estudios solicitada por la recurrente;  

 

Que, los señores miembros del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, en razón de lo anteriormente es conveniente 

acoger la petición recurrida por la estudiante de quien se trata y disponer la Anulación de la Licencia de Estudios del Semestre 

Académico 2021-I; 

 

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 RESUELV E 

 

ARTÍCULO 1°- ANULAR, la Licencia de Estudios del Semestre Académico 2021-I, en favor de la estudiante Ivonee Jazmín 
Villegas de la Cruz de la Escuela Académico Profesional de Administración. 

  

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 diecisiete días del mes de abril de 

dos mil veintiuno. 

 
REGISTRASE Y COMUNICASE. - (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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