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Tumbes, 29 de abril de 2021                    
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 089-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 

 

VISTO: 

 El expediente Nº 539-2021-FDCP, del 13 de abril del 2021, sobre la solicitud de renuncia al Jurado por 
Tercera Matricula en la asignatura de Derecho Laboral II (Colectivo), del estudiante JAIME ELVI JUÁREZ 
SILVA; y, 
 
CONSIDERANDO: 

Mediante RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0187-2019/UNTUMBES-FDCP-D(e) de fecha 27 de setiembre del 
2019, se le aprueba al estudiante JAIME ELVI JUÁREZ SILVA la evaluación mediante Examen Especial 
por Tercera Matrícula en la asignatura de Derecho Laboral II (Colectivo) con código D615036. 

 

Sin embargo, el estudiante JAIME ELVI JUÁREZ SILVA mediante solicitud del 13 de abril del 2021, solicita la 
renuncia al Jurado por tercera matricula en la asignatura de Derecho Laboral II (Colectivo), ya que en el mes 
de noviembre del año 2019 el estudiante estuvo delicado de salud, habiendo contraido una enfermedad que 
afectó gravemente su sistema digestivo y nervioso, lo cual le conllevo a estar en descanso y tratamiento 
médico aproximadamente por dos meses, motivo por el cual no pudo llevar el curso en mención. 

 

Mediante INFORME Nº 050-2021/UNTUMBES-FDCP-S.ACAD.REG.TEC., el encargado de Registro Técnico 
de la Facultad de Derecho y Ciencia Política manifiesta que: “[…] Según el sistema integrado de control 
académico (SICA), el estudiante registra matricula en el semestre académico 2021-1 con una asignatura 
(Derecho laboral II- colectivo) en tercera matricula. Asimismo, la asignatura está programada en el presente 
semestre a cargo del docente Javier Ruperto Rojas Jiménez… Por lo antes mencionado, le asiste el derecho 
al estudiante a la renuncia de jurado y llevar la asignatura en aula. […]” 
 
Mediante RESOLUCIÓN Nº 1039-2018/UNTUMBES-CU, del 27 de agosto del 2018, se resuelve: DISPONER 
la ampliación de lo normado en el artículo 70º del REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE PREGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES… en los siguientes términos “Para el caso de una asignatura en 
tercera matrícula, el estudiante puede optar por asistir al desarrollo de la asignatura en aula…” 

 

En ese sentido, estando a los considerandos antes expuestos, la solicitud del estudiante Jaime Elvi Juárez 
Silva, debe ser declarada fundada puesto que le asiste ese derecho, 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.- DEJAR SIN EFECTO la RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0187-2019/UNTUMBES-
FDCP-D(e) del 27 de setiembre del 2019, en la cual se le aprueba al estudiante JAIME ELVI JUÁREZ 
SILVA la evaluación mediante Examen Especial por Tercera Matrícula en la asignatura de Derecho Laboral II 
(Colectivo) con código D615036. 
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ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR FUNDADA, la solicitud de renuncia al Jurado por Tercera Matrícula 
del estudiante JAIME ELVI JUÁREZ SILVA, identificado con Código de Matricula N.° 070282121, en la 
asignatura de Derecho Laboral II (Colectivo) con código D615036, y llevar dicha asignatura en aula. 

  
ARTICULO TERCERO.- ENCOMENDAR a la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Académico, 
y Registro Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, den cumplimiento a la presente 
resolución en conformidad de sus funciones y atribuciones. 
 
Dada en Tumbes, a los veintinueve días del mes de abril del 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 VALIENTE, Secretario Académico de 
la Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
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