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

Tumbes, 30 de noviembre de 2021. 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0285-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 
 

VISTO:  
El Expediente virtual N.° 1108-2021-FDCP, del 15 de setiembre del 2021, solicitando apertura de cursos paralelos al 
Ciclo Académico 2021-II de Seminario del Derecho Civil y Derecho Agrario, Marítimo y Defensa Nacional, 
correspondientes al Ciclo Académico 2021-I presentado por el estudiante RUGEL RAMÍREZ ROMMEL KENERY; 
y 
 

CONSIDERANDO: 
Mediante solicitud del 15 de setiembre de 2021, el estudiante RUGEL RAMÍREZ ROMMEL KENERY, en 
representación de los estudiantes: Andre Yuri, Gastañaga Morales con código de matrícula 070272151; Jan Pieer, 
Mendoza Espinoza con código de matrícula 0704720101; Wilder Jean, Patricio Martinez con código de matrícula 
070516151; Rommel Kenery, Rugel Ramírez con código de matrícula 070257161; Mercedes de Jesús, Sernaque 
Barreto con código de matrícula 070148141; Marielena De Los Ángeles, Silva Arevalo con código de matrícula 
070069121; Julissa Isabel, Tandazo Cornejo con código de matrícula 070583151; Fiorella Abihail, Tandazo Silva con 
código de matrícula 070165161 y Jhonny Hector, Vilchez Marchan con código de matrícula 070033111, solicitando 
apertura de cursos paralelos al Ciclo Académico 2021-II de las asignaturas de Seminario del Derecho Civil y 
Derecho Agrario, Marítimo y Defensa Nacional, correspondientes al Ciclo Académico 2021 -I, argumentando no 
haber podido llevar las asignaturas en el ciclo correspondiente porque tuvieron que rendir primero cursos que 
habían desaprobado. 
Mediante Informe N.° 089-2021/UNTUMBES-FDCP-S.ACAD-REG.TEC, del 16 de setiembre del 2021, el 
responsable de Registro Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, informa que: “[…] Los solicitantes 
han aprobado Derecho civil VIII (contratos II) que es requisito para llevar las asignaturas que solicitan como cursos 
paralelos. La asignatura de Seminario del derecho civil D615064 y Derecho agrario, marítimo y defensa nacional 
D615066 son asignaturas del XI ciclo del plan de estudios 2001 y se estarán dictando en el semestre 2022-1. […]”. Por 
lo que no es posible que puedan llevar dichas asignaturas en el Semestre Académico 2021-II, porque solo 
se están dictando asignaturas de los ciclos pares. 
 
De conformidad con el artículo 84º del Reglamento de Estudios de Pregrado de la Universidad Nacional de 
Tumbes, se establece que: La UNTUMBES ofrece asignaturas en el periodo vacacional docente cuyo objetivo es la 
nivelación o complementación curricular en las carreras que administran sus Escuelas Profesionales, siempre que su 
disponibilidad de recursos lo permita y que su realización no interfiera el desarrollo de semestres académicos normales. 
 
Las asignaturas cuya apertura solicitan en forma paralela, han sido ofrecidos en el Ciclo Académico 2021-I, conforme 
está previsto en el Plan de Estudios del 2001; sin embargo, el estudiante recurrente y los que suscriben la solicitud no 
se han matriculado en dichas asignaturas conforme lo reconocen los estudiantes porque han tenido que llevar otras 
asignaturas; conforme al Capitulo Séptimo del Reglamento de Estudios de Pregrado de la UNTUMBES, aprobado por 
Resolución de Consejo Universitario N.º 1458- 2017/UNTUMBES-CU del 11 de septiembre del 2017, establece lo 
siguiente: “De las asignaturas vacacionales de nivelación o complementación.- articulo 84 la UNTUMBES ofrece 
asignaturas en el periodo vacacional docente cuyo objetivo es la nivelación o complementación curricular en las 
carreras que administran sus escuelas profesionales, siempre que su disponibilidad de recursos lo permita y que su 
realización no interfiera el desarrollo de semestres académicos normales”; a su vez el artículo 86 del mismo reglamento 
establece lo siguiente: “La programación y el costo de las asignaturas de nivelación o complementación, son 
aprobados por consejo universitario, a solicitud de las facultades. Los estudiantes abonan un derecho por concepto 
de matrícula en cada asignatura”.  
 
La nivelación consiste en la matricula en una asignatura desaprobada al semestre académico correspondiente al que se 
complementa; en el presente caso el Reglamento de Estudios de Pregrado de la asignaturas (en forma paralela) que no 
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corresponden al ciclo académico que se desarrolla; la autoridad competente para modificar el reglamento antes referido 
o autorizar excepcionalmente es el Consejo Universitario. El principio de interés superior del estudiante se aplica 
cuando se produce conflicto de normas en el tiempo, en ese caso se aplica lo que más favorece al estudiante, en el 
presente caso los recurrentes solicitan apertura de asignaturas en forma paralela al desarrollo del Ciclo Académico 
2021-II, este principio no se puede interpretar para contravenir el reglamento de estudios de pregrado autorizando lo 
que no está previsto en el citado reglamento; de ser así, se produciría desorden e incumplimiento de las normas que 
regulan la formación profesional conforme estable el Reglamento de Estudios de Pregrado de la UNTUMBES. 
 
Estando a lo señalado en los considerandos precedentes, es necesario declararse improcedente la solicitud de los 
estudiantes Andre Yuri, Gastañaga Morales; Jan Pieer, Mendoza Espinoza; Wilder Jean, Patricio Martinez; Rommel 
Kenery, Rugel Ramírez; Mercedes de Jesús, Sernaque Barreto; Marielena De Los Ángeles, Silva Arevalo; Julissa 
Isabel, Tandazo Cornejo; Fiorella Abihail, Tandazo Silva y Jhonny Hector, Vilchez Marchan, 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, por no ser competencia del Decano (e), de la FDCP, 
disponer mediante resolución la apertura de los paralelos al semestre académico 2021 -II de las asignaturas de 
Seminario del Derecho Civil (D615064) y Derecho Agrario, Marítimo y Defensa Nacional (D615066), solicitado 
por los estudiantes Andre Yuri, Gastañaga Morales; Jan Pieer, Mendoza Espinoza; Wilder Jean, Patricio Martinez; 
Rommel Kenery, Rugel Ramírez; Mercedes de Jesús, Sernaque Barreto; Marielena De Los Ángeles, Silva Arevalo; 
Julissa Isabel, Tandazo Cornejo; Fiorella Abihail, Tandazo Silva Y Jhonny Hector, Vilchez Marchan. 
 
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 Rugel Ramírez Rommel Kenery, en representación 
de los estudiantes que indica la solicitud, en su correo electrónico que se indica en la petición, 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 treinta días del mes de noviembre 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. 
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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./S.A. 


