
 
 
 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”. 

RESOLUCIÓN Nº 137-2020/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 10 de agosto de 2020.  

VISTO: El informe del director de la Escuela Profesional de Turismo, para que se deje sin efecto la matrícula 

de la estudiante de esa Escuela Profesional, OLENKA SILVANA MARIBEL AVALOS CAMPAÑA, 

en el presente Semestre Académico 2020-I; y 

CONSIDERANDO: 

Que con la Resolución Nº117-2020/UNTUMBES-FACSO-CF, del 10 de julio de 2020, se deja sin efecto, en 
vía de regularización, por los fundamentos expresamente expuestos en la parte considerativa de esa 
Resolución, la orientación, en el presente Semestre Académico 2020-I, de la asignatura de INGLÉS 
CONVERSACIÒN II, de carácter lectivo y correspondiente al VII ciclo de estudios de la Escuela Profesional 
de Turismo; 

Que en relación con lo indicado en el considerando precedente, se precisa que la estudiante OLENKA 
SILVANA MARIBEL AVALOS CAMPAÑA, se reincorporó a sus estudios, en el presente Semestre 
Académico 2020-I y en aplicación de lo prescrito en el artículo 102. de la Ley Universitaria Nº30220, le 
correspondió matricularse solo en la asignatura de INGLÉS CONVERSACIÓN II, cuya orientación quedó 
sin efecto con la precitada Resolución, por no contar con el número mínimo fijado para el desarrollo de una 
asignatura de carácter electivo, en este Año Académico; 

Que por lo expuesto, se debe tener en cuenta la obligación de salvaguardar la situación académica de la 
estudiante OLENKA SILVANA MARIBEL AVALOS CAMPAÑA, en este Semestre Académico 2020-I, para 
cuyo efecto, se impone la necesidad de disponer la reserva de su matrícula, en los términos que se 
consignan en la parte resolutiva; 

Que en razón de lo anterior, estando a lo acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en 

la sesión extraordinaria del 06 de agosto 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 reserva de la matrícula, de la estudiante 

de la Escuela Profesional  de Turismo de esta Facultad, señorita OLENKA SILVANA MARIBEL AVALOS 

CAMPAÑA, en el periodo correspondiente al presente Semestre Académico 2020-I, lo que se dispone por 

los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR expresamente indicado que la no reincorporación de la mencionada 

estudiante, después del Semestre Académico 2020-I, determinará que, automáticamente, pierda la 

condición de estudiante de esta Universidad. 

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

Desarrollo Académico, para conocimiento y fines. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el diez de agosto del dos 

mil veinte. 
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RESOLUCIÓN Nº 137-2020/UNTUMBES-FACSO-CF. 

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-DET-DAT- MCF-REG.TEC 
- Archivo – Interesado-HIST. ACAD. 
AIV/D. 
WJCCL/Sec. Acad.  


