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Tumbes, 21 de mayo de 2021 

 
 

VISTO: El  punto de agenda que contiene el informe N° 087-2021/UNT-FCE-RT, emitido por el Área de Registro Técnico de la 

Facultad de Ciencias Económicas, quien alcanza la relación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad, 

Administración y Economía, que han desaprobado una misma asignatura por tercera vez, durante el Semestre Académico 

2020-II, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, en concordancia con 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 científ ica y humanística, la 

producción de bienes y/o prestación de servicios y la responsabilidad social universitaria;  

 

Que, el artículo 102° de Ley Universitaria 30220, señala que la desaprobación de una misma materia por tres veces da lugar a 

que el estudiante sea separado temporalmente por un año de la universidad. Al término de este plazo, el estudiante solo se 
podrá matricular en la materia que desaprobó anteriormente, para retornar de manera regular a sus estudios en el ciclo 

siguiente. Si desaprueba por cuarta vez se procede al retiro definitivo. 

 

Que, según el artículo 70° del Reglamento de Estudios de Pre grado; los estudiantes que desaprueben una misma asignatura 

por tercera vez, son separados temporalmente de la UNTUMBES por un año, con resolución de Consejo de Facultad. Al término 

de este plazo, el estudiante solo puede matricularse en la asignatura que desaprobó anteriormente, para retornar de manera 

regular a sus estudios en el siguiente ciclo. Si desaprueba por cuarta vez procede su retiro definitivo, con resolución de Consejo 

Universitario; 

 

Que, según el Informe N° 087-2021/UNT-FCCEE-RT, de fecha 15 de abril de 2021, la Oficina de Registro Técnico de la Facultad 

de Ciencias Económicas, alcanza la relación de estudiantes que han desaprobado por tercera vez una misma asignatura al 

término del semestre académico 2020-II, de acuerdo al artículo 70° del Reglamento de Estudios de Pre grado y el artículo 102 

de la Ley Universitaria 30220;  

 

Que, el señor Decano pudo observar que en el Informe Nª 087-2021/UNT-FCE-RT se consigna al estudiante GARCIA  

MORETTI MILTON de la escuela de Contabilidad a quien el jurado aún no ha consignado la nota correspondiente, 
 

Que, en comunicación sostenida con el presidente del jurado del estudiante GARCIA MORETTI MILTON el MBA. Gustavo Ortiz  

Castro, manif iesta que, a dicho estudiante, se le ha dado los temas a evaluarse y que a partir de ahí no se ha comunicado con 

el jurado y que no ha presentado el acta correspondiente por precaución a que a última hora pueda presentarse para ser 

evaluado. 

 

Que, los miembros del Consejo de facultad coinciden en solicitarle al MBA. Gustavo Ortiz Castro que presente el acta suscrita 

por el jurado para que se apertura el SICA y se pueda en el acta de evaluación consignar la nota correspondiente , mientras  

queda en suspenso la separación temporal del estudiante GARCIA MORETTI MILTON 

 

Que, en el mismo informe N° 087-2021/UNT-FCCEE-RT, de fecha 15 de abril de 2021 se observa que al estudiante HERRERA  

PERALTA, LUIGGI JAVIER no se le ha designado jurado para que pueda ser evaluado; acordándose que en este caso se 

autorice el retiro de la asignatura a dicho estudiante para que no se vea perjudicado con la suspensión temporal.   

 

Que, en razón a los considerandos anteriores y en aplicación del artículo 70° del Reglamento de Estudios de Pre Grado, quedan 
separados temporalmente de la UNTUMBES por un año, periodo que se deberá cumplir durante los semestres 2021-I y 2021-

II, los estudiantes que han desaprobado una misma asignatura por tres veces;  

 

Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión extraordinaria virtual del viernes veintiuno de mayo del dos 

mil veintiuno y en aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220; 

 

SE RESUELV E 

 

ARTÍCULO 1°. SEPARAR, temporalmente por un año, durante los Semestres Académicos 2021-I y 2021-II, por haber  

desaprobado una misma asignatura por tres veces, a los estudiantes de las  Escuelas Profesionales de Contabilidad, 

Administración y Economía, según el siguiente detalle: 
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ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNATURA DESAPROBADA 

ATOCHE ESPINOZA, ITIANA LISBETH Contabilidad Básica I 

MC GUIRE ZARATE, THOMY LUIS Matemática Financiera y Actuariales 

RAMÍREZ MORÁN, YULEXI  ALEXANDRA Contabilidad Intermedia II 

 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNATURA DESAPROBADA 

BOULANGGER ALVAREZ, INGRI  MICHELLY Economía General 

JIMÉNEZ NOEL, FREDDY MIGUEL Microeconomía 

LADINES TINOCO, DEYVI JESÚS 
Estadística Aplicada para 

Administradores I 

REYES BAYONA, LUIS DANIEL Gestión Internacional de Empresas I 

 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 

APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNATURA 

CALLE GARAY, KEVIN ANDERSON Psicología 

 

 

ARTÍCULO 2º.- DEJAR establecido que en conformidad con la normativa que se señala en la parte considerativa, los 

estudiantes incorporados en este régimen de separación temporal deberán registrar su matrícula en el semestre académico 

2022-I sólo en la asignatura desaprobada que motiva la separación y que si no logra superar lo establecido en el artículo 70° 

del Reglamento de Estudios de Pregrado, serán RETIRADOS DEFINITIVAMENTE de la Universidad Nacional de Tumbes.   

 

ARTÍCULO 3º.- DISPONER, en vías de regularización, el retiro de la matrícula del estudiante HERRERA PERALTA, LUIGGI 

JAVIER de la escuela de Contabilidad en la asignatura Análisis e Interpretación de Estados Financieros en el semestre 

académico 2020-II a efecto de no afectar su condición académica al no haberse designado el jurado a efecto de ser evaluado 

por tercera vez en dicha asignatura y AUTORIZAR su matrícula en el semestre académico 2021-I.   

 

ARTÍCULO 4º.- AUTORIZAR. a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico, a las Direcciones de las Escuelas  

Profesionales de Contabilidad, Administración y Economía, y al Comité de Asuntos Académicos de la Facultad de Ciencias  

Económicas, para que dispongan de las acciones que son de su competencia. 
 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintiuno días del mes de mayo de 

dos mil veintiuno. 

 

REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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