
 
 
 

" AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

RESOLUCIÓN Nº 117-2020/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 10 de julio de 2020.  

VISTO:  El informe Nº 07 – 2020/UNTUMBES – FACSO – EPT – D, virtualmente cursado por el director 

de la Escuela Profesional de Turismo, el 25 de junio del año en curso, sobre la imposibilidad de 

la orientación, en el presente Semestre Académico 2020-I, de la asignatura que a continuación 

se indica; y 

CONSIDERANDO: 

Que de lo consignado en el documento señalado en la referencia, se infiere que inicialmente fue 
programada, para su orientación en el presente Semestre Académico 2020-I, la asignatura de INGLÈS 
CONVERSACIÒN II, de carácter electivo y correspondiente al VII ciclo de estudios de la Escuela 
Profesional de Turismo de esta Facultad; 

Que según se indica en ese mismo documento, en un primer momento manifestaron su decisión de 
matricularse en la asignatura de INGLÉS CONVERSACIÓN II, un total de cuatro (4) estudiantes y una de 
ellas, la señorita ESTEFANI GUTIÉRREZ MIÑÁN, registro su matrícula en esa asignatura; 

Que, posteriormente, uno de los estudiantes de quienes se trata y después la propia estudiante ESTEFANI 
GUTIÉRREZ MIÑÁN desistieron de su decisión de matricularse en la precitada asignatura, lo que determinó 
la imposibilidad de su orientación en este Semestre Académico 2020-I, toda vez que no se cumplía con el 
número mínimo de estudiantes (tres), oficialmente fijado por el Consejo Universitario, para la programación 
y orientación de una asignatura de carácter electivo, en el presente Año Académico 2020, que se desarrolla 
en el marco del actual estado de emergencia sanitaria nacional; 

Que por lo expuesto, se impone la necesidad de disponer lo pertinente en relación con lo señalado en el 
considerando precedente, en los términos que se consignan en la parte resolutiva; 

Estando a lo acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión ordinaria del 03 de 
julio del 2020 y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta correspondiente; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, en vía de regularización y en razón de lo fundamentado en 

la parte considerativa, la programación y orientación, en el presente Semestre Académico 2020 – I, de la 

asignatura de INGLÈS CONVERSACIÒN II, de carácter electivo y correspondiente al VII ciclo de la Escuela 

Profesional de Turismo de esta Facultad. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR sin efecto, en razón de lo dispuesto en el artículo anterior y de lo señalado 

en la parte considerativa, la matrícula de la estudiante ESTEFANI GUTIÈRREZ MIÑÀN, en la asignatura 

de Inglés Conversación II, en el presente Semestre Académico 2020 – I. 

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR la presente Resolución, a la Dirección General de Coordinación y 

Desarrollo Académico, para conocimiento y fines.  
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Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el diez de julio del dos 

mil veinte. 

REGÌSTRASE Y COMUNÌCASE: (Fdo.) Dr. ALCIDES IDROGO VÁSQUEZ, Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes; (Fdo.) Mg. WENDY JESÚS C. CEDILLO 

LOZADA, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 
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