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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 320-2022/UNT-FCCEE 
 

Tumbes 28 de agosto de 2022 
 

VISTO: El correo institucional que contiene la solicitud presentada por la estudiante ALLISON JUNET FLORES HERNANDEZ de la Escuela 
Profesional de Administración, quien solicita anulación de matrícula de la asignatura de Práctica Pre Profesional del Semestre Académico 

2022-I, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, artículo 26° del Estatuto de la Uni versidad 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 e  l fomento de la 
cultura, del arte y el deporte; la formación científica y humanística, la produ cción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad 

social universitaria; 
 

Que, con Resolución Decanal N° 278-2022/UNTUMBES-FCCEE de fecha 14 de julio de 2022, se designa docentes coordinadores y miembros 
del jurado calificador, para que revisen y evalúen las prácticas y los informes finales de la Práctica Pre -Profesional final, en el Semestre 

Académico 2022-I de los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración que han registrado matrícula en dicha asignatura y que así 
lo han solicitado; 

 
Que, mediante el correo institucional la estudiante Allison Junet Flores Hernández de la Escuela Profesional de Administración, solicita el 

retiro de matrícula de la asignatura de Práctica Pre Profesional en el Semestre Académico 2022-I; 
 

Que, mediante el INFORME Nº 201-2022/UNT-FCE-RT de fecha 23 de agosto de 2022, el encargado de registro técnico de la Facultad de 
Ciencias Económicas, comunica que la estudiante Allison Junet Flores Hernández en el semestre 2021-II ha registrado matricula en Práctica 

Pre Profesional I tal como consta en su ficha de matrícula, pero al momento de registrar su matrícula en el semestre académico 2021-II la 
referida estudiante tenía 141 créditos aprobados, en consecuencia, no podía registrar matricula en Práctica Pre Profesional final  porque no 

cumplía con el requisito de haber aprobado 160 créditos. Por consiguiente, se le ha retirado de Práctica Pre Profesional final del X ciclo 
porque tiene que aprobar primero Práctica Profesional II;  

 
Que, mediante el INFORME Nº 59-2022/UNTUMBES-FCCE-EPA-D de fecha 23 de agosto de 2022, el Director Dr. Gilmer Rubén Murga 

Fernández, comunica  que la estudiante en el Semestre Académico 2022-I registró su matrícula en Práctica Pre Profesional Final, habiendo 
aprobado solamente 141 créditos, lo cual resulta contrario a lo que establece el currículo y el plan de estudios de la Escuela Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional de Tumbes, en cuanto establece que para registrar la matrícula en esta asignatura se requiere haber 
aprobado 160 créditos como mínimo, resultando contrario a las normas que sobre el particular están vigentes en la Universidad Nacional de  

Tumbes. Por consiguiente, a criterio del suscrito, la petición de la estudiante Allison Junet Flores Hernández deviene en atendible, para lo 
cual es necesario que se emita el resolutivo correspondiente, haciendo presente que esta es una falla que se ha originado por  una deficiencia 

del SICA, toda vez que la estudiante registró su matrícula porque el SICA se lo perm itió, sin haber acreditado el requisito; 
 

Que, en razón a lo anterior, la señora Decana de la Facultad, autoriza declarar nula de la matrícula en la asignatura Práctica Pre Profesional 
final, registrada en el Semestre Académico 2022-I, por parte de la estudiante de la Escuela Académico Profesional de Administración Allison 

Junet Flores Hernández; 
 

Que, estando a lo dispuesto, por la señora Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y haciendo uso de las atribuciones qu e le son 
conferidas, de acuerdo a la Ley N° 30220; 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR, la nulidad de la matrícula en la asignatura Práctica Pre Profesional final, registrada en el Semestre Académico 

2022-I por parte de la estudiante de la Escuela Profesional de Administración Allison Junet Flores Hernández, por las razones expuestas en 
los considerandos. 

 
ARTÍCULO 2°.- ENCOMENDAR, a la Secretaria académica a través de la Unidad de Registro Técnico y a  la Dirección de Coordinación y 

Desarrollo Académico para las acciones propias de su competencia. 
 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, a los veintiocho días del mes de agosto del dos mil 
veintidós. 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

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