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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 038-2022/UNTUMBES-FCCEE 

 

Tumbes, 06 de mayo de 2022 
 
VISTO: El punto de agenda que contiene el informe N° 062-2022/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 Administración y Economía, que 

han desaprobado una misma asignatura por tercera vez, durante el Semestre Académico 2021-I, 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 s ervicios 
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° 062-2021/UNT-FCCEE-RT, de fecha 11 de abril de 2022, 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 2021-II, de acuerdo al artículo 70° del Reglamento de Estudios de Pre grado y el artículo 102 de la Ley 

Universitaria 30220;  
 
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 2022-I y 2022-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 del viernes seis de mayo del dos mil veintidós y en 
aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220; 
 
SE RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°. SEPARAR, temporalmente por un año, durante los Semestres Académicos 2022-I y 2022-II, por haber desaprobado 
una misma asignatura por tres veces, a los estudiantes de las Escuelas Profesionales de Administración y Economía, según el siguiente 
detalle: 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNATURA DESAPROBADA 

DIOSES ADRIANZEN, JHAN PAUL Estadística Aplicada a la Administración I 

FAJARDO MARQUEZ, WIDNI BETZABE Organización II 

MANCILLA ORTIZ, FRANK LARRY Práctica Pre Profesional 

MENDOZA SOSA, ANABEL BRIYITTY Matemática para Administradores I 

RÍOS MAZA, JOSÉ LUIS Economía General 

SERRATO PRECIADO, ROSMERY FIORELLA Matemática para Administradores I 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 

APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNATURA 

ÁVILA GÓMEZ, KEVIN ALEXIS Cálculo Infinitesimal 

FARFÁN LITANO, WALTER JUNIOR Algebra Lineal 

RAMÍREZ YACILA, JULIO AIRTON Algebra Lineal 

ZAPATA LOZADA, BRIAN HAROLD Cálculo Infinitesimal 

 
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 2023-I sólo en la 
asignatura desaprobada que motiva la separación temporal 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.   
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ARTÍCULO 3º.- AUTORIZAR. a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico, a las Direcciones de las Escuelas Profesionales 
de 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 seis días del mes de mayo de dos mil 
veintidós. 
 

REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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