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Tumbes, 26 de agosto de 2021 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  0211-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 

 

VISTO: El Expediente N. º 968-2021-FDCP, presentado por la ex estudiante Mio Moretti María Isabel, solicitando 

reincorporación de estudios; y 

 

CONSIDERANDO: 

El Rector de la Universidad Nacional de Tumbes, mediante Hoja de Trámite del 20 de agosto del 2021 remite al 

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, la solicitud de la ex estudiante Mio Moretti María Isabel, 

identificada con Código de Matrícula N. °070404121, quien solicita reincorporación de estudios. 

 

Mediante Informe N.°080-2021/UNTUMBES-FDCP-S.ACAD-REG.TEC, del 24 de agosto del 2021, el responsable 

de Registro Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, informa que: “[…] la ex estudiante es ingresante 

del Semestre Académico 2012-1 y registra como ultima matricula el Semestre Académico 2014-1, habiendo dejado de 

estudiar catorce (14) Semestres Académicos a la fecha… La Resolución Nº 097-2021/UNTUMBES-CU y su modificatoria 

la Resolución Nº 0178-2021/UNTUMBES establecen una nueva medida especial de reincorporación extraordinaria a la 

UNTUMBES, para su aplicación en el semestre académico 2021-1, cuyo plazo para reincorporarse como estudiante a la 

UNTUMBES ha vencido el 16 de abril del 2021.[…]”. 

 

El articulo Nº107 del Reglamento de Pregrado de la UNTUMBES señala que la perdida de la condición de estudiante, se 

pierde también por la causal de : por superar seis(06) Semestres Académicos consecutivos o alternos en reserva o 

licencia de estudios; a la ex estudiante le correspondería reincorporación de estudios, sin embargo el plazo para solicitarlo 

ha caducado, el 16 de abril del 2021; por lo tanto no procede la solicitud presentada por la ex estudiante.  

 

Estando a lo señalado en los considerandos precedentes es necesario disponer lo pertinente, respecto a la solicitud de 

reincorporación de estudios, 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 presentada por la ex estudiante Mio Moretti María Isabel, identificada con Código de Matrícula N.° 

070404121, sobre reincorporación de estudios. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, la notificación 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 veintiséis días del mes de agosto de 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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