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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

Tumbes, 27 de enero del 2021. 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 026-2021/UNTUMBES-FDCP-D(E) 

 

VISTO:  

Los expedientes sobre las solicitudes de las asignaturas de nivelación académica en periodo vacacional de la 

Escuela Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes; 

y 

 

CONSIDERANDO: 

De conformidad con lo establecido en el literal “O” del artículo 294° del Texto Único Ordenado del Estatuto de la 

Universidad Nacional de Tumbes, los estudiantes tienen derecho a llevar asignaturas de nivelación y 

complementación académica en el periodo vacacional, el que debe concordarse, con el artículo 100.14 de la Ley 

Universitaria (30220), que prescribe que son derechos de los estudiantes los demás que disponga el Texto Único 

Ordenado del Estatuto de la Universidad. 

 

De conformidad con el artículo 92 del Reglamento de estudios de Pregrado de la UNTUMBES, aprobado por 

Resolución N°1458-2017-UNTUMBES-CU del 11 de setiembre del 2017, se establece que: “[…] Los docentes que 

participan en el desarrollo de las asignaturas de Nivelación y Complementación académica, tienen que ser ordinarios 

y de la especialidad y sólo pueden administrar hasta dos (2) asignaturas; por necesidad del servicio pueden ser 

docentes contratados de la especialidad que tienen vínculo con la UNTUMBES[…]”. 

 

Mediante Resolución N°005-2021-UNTUMBES-CU del 19 de enero del 2021, se aprueba el Cronograma de 

Actividades Académicas, correspondiente al Ciclo Especial de Nivelación Académica 2021. 

 

Con Resolución N°054-2021-UNTUMBES-CU del 26 de enero del 2021, se amplía un párrafo en el Reglamento para 

la realización de Cursos de Nivelación y Complementación Académica en el periodo vacacional, en el inciso 4.1 

matricula con fines de nivelación del artículo IV de la matricula “Los estudiantes que por diferentes motivos dejaron 

de llevar una o dos asignaturas en su oportunidad pueden llevarlos como cursos de nivelación, siempre y cuando 

estas asignaturas sean de ciclos inferiores y que no se han cursado”. 

 

Mediante Informe Nº 04-2021/UNTUMBES-VRACAD-FDCP-D.D.D., de fecha 20 de enero del 2021, el Director de 

Departamento Académico, de conformidad a las funciones propias como responsable de formular y ejecutar las 

políticas de desarrollo de las actividades académicas, ha estructurado el desarrollo de las asignaturas de Nivelación 

Académica en el periodo vacacional 2021, para lo cual se ha teniendo en cuenta la real situación de la plana docente 

de la Escuela de Derecho, donde resulta indispensable recurrir a los docentes contratados para lograr atender las 

solicitudes presentadas. 

 

Mediante Informes correspondientes, el responsable de Registro Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencia 

Política, informa que los estudiantes solicitantes de las asignaturas requeridas (Razonamiento jurídico, Derecho 
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Humanitario Internacional, Derecho Civil IV: Obligaciones, Derecho Procesal Civil I, Derecho Procesal Penal II, 

Derecho Procesal del Trabajo, Derecho Tributario II y Procesal Tributario, Derecho Procesal Civil II, Derecho 

Civil VII: Contratos I, Derecho Administrativo y Laboral), les corresponde llevar el curso como nivelación según 

corresponda; verificación que ha realizado de acuerdo a lista de estudiantes preinscritos en el S istema 

Integrado de Control Académica (SICA), asimismo alcanza la propuesta de la carga académica de las 

asignaturas de nivelación académica y el horario de clase, para su aprobación.   

 

Por otro lado, es necesario precisar que, de la lista de los estudiantes preinscritos en cada asignatura, se 

advierte que en algunos casos superan el número mínimo de doce (12); y que en otros casos donde no se 

alcanza tal número, los solicitantes se comprometen en asumir prorrateadamente el costo de la asignatura 

conforme lo prescribe el artículo 94°del Reglamento de Estudios de Pregrado de la UNTUMBES, caso contrario 

el dictado de la asignatura queda sin efecto de pleno derecho.  

 

Estando a lo señalado en los considerandos precedentes y estando al cumplimiento del Reglamento de Estudios de 

Pregrado, es necesario disponer la aprobación de las asignaturas de nivelación académica en periodo vacacional 

de la Escuela Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, debiendo disponerse las 

acciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto, en los términos que se consignan en la parte resolutiva. 

 

Por los considerandos antes expuestos y en uso de las atribuciones que son inherentes al Decano encargado de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, las asignaturas de nivelación académica en periodo vacacional 2021 de la 

Escuela Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, conforme con el detalle siguiente:  

 

Asignatura Código Ciclo Docente 

01 Razonamiento Jurídico D615011 II Mg. Frank Alexander Díaz Valiente 

02 Derecho Internacional Humanitario D615031 V Mg. Christiam Giancarlo Loayza Pérez 

03 Derecho Civil V: Obligaciones D615034 VI Mg. Hugo Chanduví Vargas 

04 Derecho Procesal Civil I D615042 VII Mg. Norman Mendoza García 

05 Derecho Procesal Penal II D615048 VIII Mg. Julio Cesar Ayala Ruiz 

06 Derecho Procesal del Trabajo D615044 VII Mg. Hugo Chanduví Vargas 

07 Derecho Tributario II y Procesal 

Tributario 

D615043 VII Mg. Javier Ruperto Rojas Jiménez 

08 Derecho Procesal Civil II D615049 VIII Mg. Javier Ruperto Rojas Jiménez 

09 Derecho Civil VII: Contratos I D615052 IX Mg. Christiam Giancarlo Loayza Pérez 

10 Seminario del Derecho Civil D615064 X Mg. Frank Alexander Díaz Valiente 
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11 Derecho Administrativo y Laboral C503020 IV Mg. Julio Cesar Ayala Ruiz 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, la lista de estudiantes preinscritos en cada una de las asignaturas de 

nivelación académica en la Escuela Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, 

conforme con el detalle de los documentos, que debidamente refrendados, se  adjuntan y forman parte de la 

presente resolución.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR, la carga académica y los horarios de clase correspondiente a cada una de 

las asignaturas de nivelación académica de la Escuela Profesional de Derecho, de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes, conforme con el detalle de los documentos, que 

debidamente refrendados, se  adjuntan y forman parte de la presente resolución.  

 

ARTÍCULO CUARTO.-  REQUIÉRASE a los estudiantes preinscritos efectúen el pago de la matrícula y el costo de 

la asignatura, así como la diferencia en el caso de prorrateo en más breve plazo posible; bajo apercibimiento de 

dejarse sin efecto el dictado de la asignatura en caso de incumplimiento. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, a las diferentes unidades académicas y administrativas, den 

cumplimiento a la presente resolución, de acuerdo a sus funciones y atribuciones. 

 

Dada en Tumbes, a los veintisiete dias del mes de enero del año dos mil veintiuno. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.- (FDO.) MG. HUGO VALENCIA HILARES, Decano (e) de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política. (FDO.) MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VAÑIENTE, Secretario Académico de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE 

Secretario Académico 
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