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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 375 -2021/UNTUMBES-FCCEE 
 

 
Tumbes, 12 de octubre de 2021 

 
VISTO: El correo institucional del señor Decano, que contiene el expediente del estudiante ANGELO DAMIAN TINEDO JIMENEZ, de la 

Escuela Académico Profesional de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, quien solicita Licencia de Estudios, para el Semestre 
Académico que se indica en la parte Resolutiva; y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que, en concordancia en 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 f omento de la cultura, 

del arte y el deporte; la formación científica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabi lidad social 
universitaria; 

 
Que, el artículo 40° del Reglamento de Pre Grado de la Universidad Nacional de Tumbes, contempla que l os estudiantes pueden solicitar 

reserva de matrícula por razones de trabajo o de otra naturaleza debidamente sustentada la que no excederá de tres (3) años c onsecutivos o 
alternados; 

  
Que, mediante el correo institucional, comunica la solicitud de fecha 21 de setiembre de 2021 presentada por ANGELO DAMIAN TINEDO 

JIMENEZ estudiante de la Escuela Académico Profesional de Administración con código de matrícula 060536211, respectivamente, quien 

solicita Licencia de Estudios por motivos personales, para el Semestre Académico 2021-II; 
 

Que, mediante el correo institucional de fecha 10 de octubre de 2021, el señor Decano alcanza el INFORME N° 248-2021/UNT-FCCEE-RT, 
de la Oficina de Registro Técnico de la Facultad de Ciencias Económicas, quien comunica que de acuerdo al artículo 40° del nuevo Reglamento 

de Estudios de Pregrado, es procedente la Licencia de Estudios solicitada por el recurrente; 
 

Que, en virtud a lo anterior, es conveniente amparar y acoger la petición recurrida por la estudiante de quien se trata, y disponer la Licencia de 
Estudios que solicita, en los términos que se consignan en la parte resolutiva;  

. 
Que, el señor Decano de la Facultad, en uso de las atribuciones que le son conferidas en la Ley Universitaria Nº 3022 0 y el Estatuto de la 

Universidad Nacional de Tumbes, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad;   
 

SE RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1°. - OTORGAR LICENCIA DE ESTUDIOS en favor al estudiante de la Escuela Académico Profesional de: 
 

 

ESCUELA  NOMBRES Y APELLIDOS SEMESTRE 

 

ADMINISTRACIÓN 

 
ANGELO DAMIAN TINEDO JIMENEZ 

2021-II   

 
ARTICULO 2°. - ENCOMENDAR a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico, 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 doce días del mes de octubre de dos mil veintiuno. 

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

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