
 
 
 

" AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

RESOLUCIÓN Nº 188-2020/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 14 de octubre de 2020.  

VISTOS:  La solicitud presentada por la estudiante de la Escuela Profesional de Turismo, VANELLY IVELSI 

OLAYA COBEÑAS, para que nuevamente se acepte su matrícula provisional, en el presente 

Semestre Académico 2020 – II; y el acuerdo adoptado, al respecto, por el Consejo de la Facultad 

de Ciencias Sociales, en la sesión ordinaria del 07 de octubre del 2020; y 

CONSIDERANDO: 

Que en relación con lo señalado en la referencia, se precisa que la estudiante VANELLY IVELSI OLAYA 

COBEÑAS, ampara su solicitud en la necesidad de continuar sus estudios, en vista de que, hasta la fecha, 

no se ha resuelto la situación académica que afronta en la asignatura de ESTADÍSTICA APLICADA AL 

TURISMO; 

Que, al respecto, conviene indicar que el problema que afronta la estudiante VANELLY IVELSI OLAYA 

COBEÑAS, en la asignatura de ESTADÌSTICA APLICADA AL TURISMO, se generó en el Semestre 

Académico 2018 – I, problema que no obstante el tiempo transcurrido, aún no se ha resuelto, por lo que la 

Facultad de Ciencias Sociales, al amparo del principio normado en el numeral 5.14 del artículo 5. de la Ley 

Universitaria Nº 30220, ha reconocido, provisionalmente, las notas obtenidas por la mencionada estudiante, 

en semestres académicos anteriores, y autorizó su matrícula provisional en el Semestre Académico 2020 

– I, esto último en virtud de lo dispuesto por el Consejo Universitario, en la sesión ordinaria del 30 de abril 

del año en curso;      

Que teniendo en cuenta lo expuesto, deviene procedente amparar y acoger la petición formalmente cursada 

por la estudiante VANELLY IVELSI COBEÑAS OLAYA, para que nuevamente se acepte su matrícula 

provisional, en el presente Semestre Académico, en vista de que persiste el problema académico que 

enfrenta en la asignatura de ESTADÍSTICA APLICADA AL TURISMO; 

Que en razón de lo anterior, es conveniente disponer lo pertinente, en relación con lo solicitado por la 

mencionada estudiante, en los términos y con las precisiones que se consignan en la parte resolutiva;  

Estando a lo acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la precitada sesión ordinaria 

del 07 de octubre del año en curso y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta 

correspondiente; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la matrícula provisional de la estudiante de la Escuela Profesional 

de Turismo de esta Facultad,  VANELLY IVELSI OLAYA COBEÑAS, en el Semestre Académico 2020 – II, 

en razón de los fundamentos señalados en la parte considerativa.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR expresamente indicado que esta es la última vez que el Consejo de la 

Facultad de Ciencias Sociales accede a la solicitud de la estudiante VANELLY IVELSI OLAYA COBEÑAS 
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para seguir sus estudios con matrículas provisionales, por lo que se insta a dicha estudiante para que 

solucione el problema que afronta en la asignatura de ESTADÌSTICA APLICADA AL TURISMO, en el 

periodo correspondiente al presente Semestre Académico 2020 – II. 

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR puntualmente señalado, asimismo, que el incumplimiento de lo prescrito 

en el artículo anterior, determinará la anulación automática de las notas provisionalmente reconocidas y 

que la estudiante obtuvo en las asignaturas consignadas en la RESOLUCIÒN Nº 096 – 2020/UNTUMBES 

– FACSO – CF, del 19 de mayo de 2020, y que son las siguientes: Turismo y medio ambiente, Metodología 

de la investigación turística e Investigación turística I. 

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR la presente Resolución a la Dirección de Coordinación y Desarrollo 

Académico, para conocimiento y fines, así como a la estudiante VANELLY IVELSI OLAYA COBEÑAS, para 

que proceda en consecuencia. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el catorce de octubre 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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