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RESOLUCIÓN DECANAL Nº  0102-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 

 
VISTO:  
El Expediente N.° 614-2021-FDCP, del 03 de mayo del 2021, solicitando se le considere ser evaluada mediante 
Examen Especial en las asignaturas DERECHO PENAL, DERECHO CONSTITUCIONAL II y RAZONAMIENTO 
JURÍDICO, presentado por la estudiante FLORES DELGADO FRESY YARINEE DE FATIMA; y 
 

CONSIDERANDO: 
Mediante solicitud del 03 de mayo de 2021, la estudiante FLORES DELGADO FRESY YARINEE DE FATIMA, 
solicita ser evaluada mediante Examen Especial en las asignaturas DERECHO PENAL con código D615024, 
DERECHO CONSTITUCIONAL II con código D615025 y RAZONAMIENTO JURÍDICO con código D615011; de 
acuerdo a la RESOLUCIÓN Nº 0405-2021/UNTUMBES-CU. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo segundo de la RESOLUCIÓN Nº 0405-2021/UNTUMBES-CU, del 08 
de abril del 2021, donde establece que: “[…] para que las asignaturas de Planes de Estudios no vigentes que se 
han programado como matricula excepcional […] se debe administrar del mismo modo y forma que se administran 
los exámenes especiales. […]”. 
 
Mediante Informe N.° 064-2021/UNTUMBES-FDCP-S.ACAD-REG.TEC, del 03 de mayo del 2021, el responsable de 
Registro Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, informa que: “[…] Las asignaturas que solicita como 
examen especial, si tienen equivalencia, tal es así, que la estudiante se encuentra matriculada en estas tres (03) 
asignaturas que solicita y son las tres primeras que se señalan en su ficha de matrícula y son detalladas en el inicio del 
presente informe […] En ese sentido, opino que la estudiante debe continuar con el desarrollo de las asignaturas que 

solicita, ya que se encuentra matriculada y no corresponde como examen especial. […]”. 
 
Estando a lo señalado en los considerandos precedentes, la asignatura de DERECHO PENAL II (PARTE ESPECIAL II) 
con código D615024 del IV Ciclo (2001), tiene equivalencia con la asignatura de DERECHO PENAL II: PARTE ESPECIAL 
I con código D615117 del III Ciclo (2018), la asignatura de DERECHO CONSTITUCIONAL II (DEREC. FUND.) Con código 
D615025 del IV Ciclo (2001), tiene equivalencia con la asignatura de DERECHO CONSTITUCIONAL PERUANO con 
código D615118 del III Ciclo (2018) y la asignatura de RAZONAMIENTO JURÍDICO Con código D615011 del II Ciclo 
(2001), tiene equivalencia con la asignatura de RAZONAMIENTO Y LÓGICA JURÍDICA con código D615119 del III Ciclo 
(2018); por lo que la solicitud de la estudiante deviene en improcedente, 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: 
 
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, en razón de lo señalado en la parte considerativa, la 
solicitud de la estudiante FLORES DELGADO FRESY YARINEE DE FATIMA, quien solicita ser evaluada mediante 
Examen Especial en las asignaturas DERECHO PENAL, DERECHO CONSTITUCIONAL II y RAZONAMIENTO 
JURÍDICO de acuerdo a la RESOLUCIÓN Nº 0405-2021/UNTUMBES-CU; porque la estudiante se encuentra 
matriculada en dichas asignaturas conforme se desprende del informe Nº 064-2021/UNTUMBES-FDCP-S.ACAD-
REG. TEC, del encargado del Registro Técnico de la FDCP. 
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ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, a las diferentes unidades académicas y administrativas, den cumplimiento a la 
presente resolución, de acuerdo a sus funciones y atribuciones. 
 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, la notificación a la recurrente, en su correo electrónico, para tal fin la secretaria de 
la FDCP cumplirá con este acto administrativo de notificación previa averiguación de su correo electrónico. 
 

Dada en Tumbes, a los diez días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.- (FDO.) MG. HUGO VALENCIA HILARES, Decano (e) de la Facultad 

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

Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 
MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE 

Secretario Académico 
 
Distribución. 
Vicerrectorado Académico 
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Académico. 
Departamento Académico de Derecho 
Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
Historial Académico 
Interesado  (01) 
Archivo. 
F.A.D.V./rb. 

 
 
 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-05-12T20:19:36-0500
	Frank Díaz Valiente:USUARIO-PC:192.168.1.4:EC086B0F8A19:ReFirmaPDF1.5.4
	DIAZ VALIENTE FRANK ALEXANDER FIR 46378953 hard d4529ef0d3c2669bb872d6467bceda72947f262c
	En señal de conformidad


	



