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

Tumbes, 11 de agosto de 2021. 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0173-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 

 

VISTO: El expediente virtual N.° 805-2021 FDCP, sobre la solicitud de licencia de estudios por la causal de trabajo 

del 17 de junio del 2021, presentada por el estudiante ARTURO RONDAN CUELLAR; y 

 

CONSIDERANDO: 

El estudiante de la Escuela Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, ARTURO 

RONDAN CUELLAR, identificado con Código de Matrícula Nro. 070320211, con su solicitud del 15 de junio del 

2021, pide licencia de estudios por la causal de trabajo para los Semestres Académicos 2021-I y 2021-II.  

 

La solicitud del estudiante ARTURO RONDAN CUELLAR es derivado al encargado de la Unidad de Registro 

Técnico de la FDCP, quien emite el Informe N°076-2021/UNTUMBES-FDCP-ACAD.REG.TEC del 18 de junio del 

2021, informando que el estudiante es ingresante del Semestre Académico 2021-I y se encuentra matriculado en el 

primer ciclo de la Escuela Profesional de Derecho, siendo el código de estudiante N° 070320211. 

 

Mediante Resolución de Consejo Universitario N° 0429-2021/UNTUMBES-CU del 19 de abril del 2021 se aprueba la 

reprogramación del Cronograma de Actividades Académicas del Semestre Académico 2021-I, en dicho cronograma 

en el numeral 21) regula la presentación de solicitudes para licencias de estudios dentro del plazo del 03 al 28 de 

mayo del 2021, a su vez establece en el numeral 19) el inicio de clases el 03 de mayo del 2021. 

 

El Reglamento de Estudios de Pregrado de la Universidad Nacional de Tumbes aprobado por Resolución de Consejo 

Universitario N° 1458-2017/UNTUMBES-CU del 11 de septiembre del 2017, en el artículo 40) regula lo siguiente: 

“Los estudiantes pueden solicitar reserva de matrícula por razones de trabajo o de otra naturaleza debidamente 

sustentada la que no excederá de 03 años consecutivos o alternos”; en el presente caso el estudiante solicita 

licencia de estudios por la causal de trabajo, siendo de aplicación la norma reglamentaria antes invocada. 

 

Mediante Resolución Rectoral N° 1543-2014-UNTUMBES-R se aprueba la Directiva de licencia de estudios por 

salud u otro motivo fuera del periodo del cronograma de actividades académicas aprobado por el Consejo 

Universitario, la citada norma administrativa precisa que el cronograma de actividades académicas son aprobadas 

por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Tumbes, donde se establece los plazos para la 

presentación de las solicitudes de licencias de estudios, para los estudiantes que no pueden continuar sus estudios 

por razones de salud o de otra naturaleza debidamente justificada y que se encuentran impedidos por excederse en 

los plazos establecidos, pueden solicitar licencia de estudios en la facultad que estudian sustentando con el 

certificado de salud debidamente visado por el área de salud u otro documento que sustente la solicitud de licencia; 

para el caso de licencia por causal diferente de salud el documento debe ser enviado a la oficina de Bienestar 

Universitario, para que la asistenta social verifique todo lo que fundamenta el estudiante que solicita licencia luego 

emitir el informe de lo actuado indicado si es o no procedente. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA 

 

 

FACULTAD DE DERECHO Y  CIENCIA  POLÍTICA 

 



RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0173-2021/UNTUMBES-FDCP-D (e) 

Página 2 de 3 
 

Con el Oficio Nº 0191-2021/UNTUMBES-VRACAD-DBU., del 22 de junio del 2021, la Jefa de la Dirección de 

Bienestar Universitario Mg. Balgelica A. Cervantes Rujel, comunica que la Dirección de Bienestar Universitario 

realiza las evaluaciones de lo solicitado en cuanto a situaciones de salud y/o problemas de situación económica que 

le impide continuar al alumno sus estudios; por lo cual la licencia por la causal de trabajo, el alumno debe alcanzar a 

la Facultad de Derecho y Ciencia Política documentos sustentados que lo acrediten, conforme al artículo 40º del 

Reglamento de Estudios de Pregrado; procedimiento que el estudiante ha cumplido; el numeral 7) de la Directiva 

invocada precedentemente el consejo de facultad emite la resolución aprobando o desaprobando la licencia de 

estudios que se presenta fuera del plazo del Cronograma de Actividades Académicas por la causal de salud o 

problemas de situación económica que impida continuar al alumno sus estudios, no regulando la causal de licencia 

por razones de trabajo; por el principio de legalidad las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 

Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 

que les fueron conferidas. 

 

Del análisis de la Directiva de licencia de estudios por salud u otro motivo fuera del periodo del cronograma de 

actividades académicas aprobado por el Consejo Universitario y el oficio de la Jefa de la Dirección de Bienestar 

Universitario, se infiere o concluye la licencia de estudios por salud u otro motivo fuera del plazo del Cronograma de 

Actividades Académicas es por causal de salud o problemas de situación económica que le impide continuar al 

alumno sus estudios; en el presente caso la solicitud de licencia no se encuentra dentro de la causal prevista en la 

Directiva antes mencionada, siendo de aplicación el artículo 40 del Reglamento de Estudios de Pregrado de la 

Universidad Nacional de Tumbes; la invocada norma administrativa regula la reserva de matrícula hasta por 03 años 

consecutivos o alternos. 

 

La solicitud del visto ha sido presentada el 15 de junio del 2021, sin embargo el inicio de clases del Ciclo Académico 

2021-I se ha iniciado el 03 de mayo del 2021, por tanto la solicitud ha sido presentada 43 días después de iniciado 

las clases, es decir fuera del plazo de 30 días que dispone el segundo párrafo del artículo 40) del reglamento de 

estudios de Pregrado de la UNTUMBES; por lo que corresponde se declare improcedente la solicitud del estudiante 

recurrente. 

 

En conformidad con el artículo 40º del Reglamento de Estudios de Pregrado, en concordancia con el numeral 7) de 

la Directiva de licencia de estudios por salud u otro motivo fuera del periodo del cronograma de actividades 

académicas, corresponde emitir resolución desaprobando la licencia de estudios por la causal de trabajo. 

 

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.- DESAPROBAR la licencia de estudios por la causal de trabajo, para los Semestres 

Académicos 2021-I y 2021-II, solicitado por el estudiante ARTURO RONDAN CUELLAR, con Código de Matrícula 

Nro. 070320211. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, al estudiante ARTURO RONDAN CUELLAR, en su correo electrónico 

rondan_cuellar11@hotmail.com., debiendo constar el acto de notificación web. 

 

mailto:rondan_cuellar11@hotmail.com
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ARTÍCULO TERCERO.- 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 once días del mes de agosto 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 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. 

Interesados (01) 

Archivo.  

FADV/S.A. 
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