
 
 
 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”. 

RESOLUCIÓN Nº 130-2020/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 29 de julio de 2020.  

VISTA:  La solicitud presentada el 27 de mayo del 2020, por el estudiante de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación, JESUS SAMUEL GARCIA JUAREZ, para que se autorice su 

matrícula, en la asignatura de TALLER DE AUDIOVISUALES, a la que, según indica en ese 

documento, viene asistiendo normalmente, en el presente Semestre Académico 2020-I, y en el 

que no pudo matricularse, en su oportunidad, por problemas en el Sistema Integrado de Control 

Académico (SICA), tal como lo precisa en la comunicación, que, de manera virtual, remitió al señor 

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de esta Universidad; y 

CONSIDERANDO: 

Que en relación con la solicitud señalada en la referencia, se precisa lo siguiente: 

Que la solicitud del estudiante JESUS SAMUEL GARCIA JUAREZ, fue vista en la sesión ordinaria que el 
Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, realizó el 27 de mayo del año en curso, sesión en la que se 
desestimó dicha solicitud, porque se informó, en esa sesión, que el mencionado estudiante no había llevado 
la asignatura de TALLER DE REDACCIÓN PERIODÍSTICA, cuya aprobación es requisito para llevar la 
indicada asignatura de TALLER DE AUDIOVISUALES; 

Que comunicado que fue sobre la desestimación indicada en el considerando precedente, el estudiante 
JESUS SAMUEL GARCIA JUAREZ, remitió una nueva solicitud, el 11 de junio pasado, a la que, además, 
adjuntó el informe Nº 01-2020-pacc.cc/UNT, mediante el cual el docente que orienta la asignatura de 
TALLER DE AUDIOVISUALES, Mg. RUPERTO ARROYO COICO, comunica que dicho estudiante, asiste 
normalmente a las clases virtuales de esa asignatura; 

Que esa nueva solicitud fue vista en la sesión que el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales realizó 
el 16 de junio del año en curso, en la que se acordó solicitar al jefe de la Unidad de Registro Técnico de la 
Facultad de Ciencias Sociales, para que alcance el récord académico del estudiante JESUS SAMUEL 
GARCIA JUAREZ; 

Que en vista de la demora en la expedición del récord académico del estudiante JESUS SAMUEL GARCIA 
JUAREZ, por problemas de salud personal y familiar del encargado de la Unidad de Registro Técnico de 
esta Facultad, el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, a petición del señor Decano, aprobó, en la 
sesión del 06 de julio del año en curso, la solicitud del mencionado estudiante, con cargo a la presentación 
de su récord académico, para efectos de la formalización del acuerdo, mediante el correspondiente acto 
resolutivo; 

Que teniendo en cuenta que el 27 de julio pasado, el jefe de la Unidad de Registro Técnico remite el informe 
Nº 019-2020/UNTUMBES-FACSO-SECACAD-REG.TEC, mediante el cual alcanza el récord académico del 
estudiante JESUS SAMUEL GARCIA JUAREZ, documento académico en el que se consigna la asignatura 
de TALLER DE REDACCIÒN PERIODÌSTICA, aprobada por dicho estudiante, es conveniente disponer la 
formalización de su matrícula en la asignatura de TALLER DE AUDIOVISUALES, en los términos que se 
prescriben en la parte resolutiva; 

Que en razón de lo ampliamente aquí expuesto, al amparo de lo normado en el numeral 5.15 del artículo 
5. de la Ley Universitaria Nº 30220, respecto a “El interés superior del estudiante” y estando a lo acordado 
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por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión ordinaria del 06 de julio del 2020 y con la 
dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, en vía de regularización,  la matrícula del estudiante de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de esta Facultad, JESUS SAMUEL GARCIA JUAREZ, en la 

asignatura de TALLER DE AUDIOVISUALES, en el presente Semestre Académico 2020-I, por los 

fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

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

Desarrollo Académico, para conocimiento y fines, en relación con lo dispuesto en la presente Resolución. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el veintinueve 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. 

C. c. 
- RECTOR-VRACAD-OGCDA 
- FACSO-DECC- MCF-REG.TEC 
- Archivo – Interesado-HIST. ACAD. 
AIV/D. 
WJCCL/Sec. Acad.  


