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

 
Tumbes, 17 de junio de 2021. 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0156-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 

 

VISTO:  

El Expediente N.° 792-2021-FDCP, del 14 de junio del 2021, solicitando retiro del curso de Derecho Procesal Civil II, 

presentado por el estudiante MADRID DIOSES ELVER BERNABÉ; y 
 

CONSIDERANDO: 

Mediante solicitud del 14 de junio de 2021, el estudiante MADRID DIOSES ELVER BERNABÉ, solicita retirarse del 

curso de Derecho Procesal Civil II, fundamentando no haber podido asistir a clases desde el 01 hasta el 10 de junio 

del año en curso, debido a que se encontraba delicado de salud. 

 

Mediante Informe N.° 075-2021/UNTUMBES-FDCP-S.ACAD-REG.TEC, del 16 de junio del 2021, el responsable de 

Registro Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, informa que: “[…] El estudiante se encuentra 

matriculado en la asignatura que solicita retirarse, la cual está a cargo del Dr. Hugo Valencia Hilares en el horario siguiente: 

Día lunes de 5.00 a 8.00 pm y día miércoles de 6.00 a 8.00 pm. […] El cronograma de actividades académicas para el 

semestre académico 2021-I, señala como plazo para la presentación de solicitudes para el cambio y/o retiro de 

asignaturas, los días del 03 al 28 de mayo del 2021. […] La presente solicitud es extemporánea, sin embargo, tratándose 

por motivos de salud es la instancia que corresponda la que tenga que resolver, teniendo en cuenta que es la Dirección 

de Coordinación y Desarrollo Académico la que hace el retiro de la asignatura del SICA, a través de la resolución 

correspondiente. […]”. 

 

De conformidad con la RESOLUCIÓN Nº 0429-2021/UNTUMBES-CU., del 19 de abril del 2021, se resuelve: 

APROBAR la Reprogramación del Cronograma de Actividades Académicas del Semestre Académico 2021-I. 

estableciéndose que la Presentación de solicitudes para el cambio y/o retiro de asignaturas sería del 03 al 28 de 

mayo del 2021. 

 

Estando a lo señalado en los considerandos precedentes, la solicitud del estudiante MADRID DIOSES ELVER 

BERNABÉ fue presentada fuera de la fecha establecida en el Cronograma de Actividades del Semestre Académico 

2021-I; por lo que debe declararse 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 del estudiante MADRID DIOSES ELVER BERNABÉ, quien solicita retiro del curso de Derecho Procesal 

Civil II. 
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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 al 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 diecisiete días del mes de junio 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. 
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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./S.A. 

 
 
 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-06-21T13:11:58-0500
	Frank Díaz Valiente:USUARIO-PC:192.168.1.6:EC086B0F8A19:ReFirmaPDF1.5.4
	DIAZ VALIENTE FRANK ALEXANDER FIR 46378953 hard d7ebb80dd822a9c3ccabaffe5769d515c2778f28
	En señal de conformidad


	



