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

 
Tumbes, 07 de diciembre del 2021. 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 295-2021/UNTUMBES-FDCP-D (e) 

 

VISTO: El expediente No 1384, presentado por el Docente Mg. Alexander Víctor Quispe Aguedo solicitando 

rectificación de nota de la asignatura Derecho Aduanero (D615062); 

 

CONSIDERANDO:  

 

Con la solicitud del visto el Docente Mg. Alexander Víctor Quispe Aguedo, solicita rectificación de nota de la 

asignatura DERECHO ADUANERO (D615062); sosteniendo que el proceso de evaluación se llevó de manera 

correcta mediante Examen Especial y por error se ingresó consignando en el SICA la nota cero (0) en vez de quince 

(15), quedando perjudicada la estudiante Vanessa Felipa Hoyos Ospino con código de matrícula 070187151, por lo 

que corresponde rectificar. 

 

De la revisión del expediente se advierte mediante Resolución Decanal N.o 067-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) del 

29 de marzo del 2021 se resuelve aprobar la solicitud de la estudiante Hoyos Ospino Vanessa Felipa para que sea 

evaluada en la asignatura de Derecho Aduanero mediante Examen Especial, designándose a los miembros del 

jurado presidido por el Mg. Alexander Víctor Quispe Aguedo. 

 

Del acta de instalación y acta de evaluación de examen por tercera matricula se advierte que los miembros del 

jurado acordaron por unanimidad, otorgar el calificativo de quince (15), aprobando de esta manera la asignatura de 

Derecho Aduanero con la nota antes indicada; sin embargo por error se le ingresó con la nota cero (0) en el SICA, 

teniendo evidencias indubitables corresponde emitir la resolución disponiendo se rectifique la nota en el Sistema 

Integrado de Control Académico, consignándose la nota quince(15) en vez de cero (0) en la asignatura de Derecho 

Aduanero. 

 

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.- DISPONER la rectificación de nota de la asignatura de Derecho Aduanero, consignándose 

la nota de QUINCE (15) en vez de cero (0), a favor de la estudiante VANESSA FELIPA HOYOS OSPINO con código 

de matricula 070187151 por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.  

 

ARTICULO SEGUNDO. DISPONER, a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico disponga en forma 

inmediata se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo primero de la presente resolución. 

 

ARTICULO TERCERO. DISPONER, a las diferentes unidades académicas y administrativas, den cumplimiento a la 

presente resolución, de acuerdo a sus funciones y atribuciones.  
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Dada en Tumbes, a los siete días del mes de diciembre 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..  

Vicerrectorado Académico. 

Oficina General de Coordinación Académica. 

Departamento Académico de Derecho. 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

Interesado (01). 

Archivo. 

F.A.D.V/S.A. 


