
 
 
 

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

RESOLUCIÓN Nº029-2021/UNTUMBES-FACSO-D. 

Tumbes 03 de febrero de 2021.  

VISTA: La solicitud presentada, virtualmente, el 1 de febrero del año en curso, por la estudiante 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, LESLY MALU QUEZADA 

RUIZ, para que se programe el dictado de Inglés I, como asignatura vacacional de 

nivelación, en el presente verano 2021; y  

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de lo establecido en las disposiciones contenidas en el Capítulo VII de su 

Reglamento de Estudios de Pregrado, la Universidad Nacional de Tumbes ofrece cursos de 

nivelación y complementación curricular, en sus diferentes Facultades, en los periodos de 

inactividad lectiva, específicamente en los períodos vacacionales; 

Que en concordancia con lo expuesto, el Consejo Universitario ha dispuesto, formalmente, el 

desarrollo de asignaturas vacacionales de nivelación, en febrero y marzo del año en curso, para 

la nivelación académica en una o dos asignaturas desaprobadas en el último semestre académico 

o en semestres académicos anteriores o la nivelación académica en una o dos asignaturas no 

cursadas, en su oportunidad, por diferentes motivos académicos;     

Que mediante la Resolución Nº 005-2021/UNTUMBES-FACSO-CF, con la que se materializa el  

acuerdo adoptado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión extraordinaria 

del 25 de enero pasado, se dispone la programación y desarrollo de un total de 11 asignaturas, 

con fines de nivelación, en las cuatro Escuelas Profesionales de esta Facultad, al amparo de los 

fundamentos  señalados líneas arriba;  

Que en razón de lo señalado en la referencia, se indica que la estudiante LESLY MALU QUEZADA 

RUIZ, expresó, a través de medios virtuales, su interés de cursar Inglés I, como asignatura 

vacacional de nivelación; y siendo ella, la única estudiante interesada, verbalmente, solicitó unos 

días de plazo para obtener el dinero y matricularse en dicha asignatura, lo que ha cumplido en 

parte, toda vez que acredita, con el voucher correspondiente, haber efectivizado el 50% del total 

de la tasa fijada, por concepto del dictado de una asignatura, con fines de nivelación, documento 

que adjunta a su solicitud del 1 del presente;  

Que en razón de lo anterior y al amparo de lo establecido en el numeral 5.14 del artículo 5. de la 

Ley Universitaria N°30220, respecto a “El interés superior del estudiante”, es conveniente 

acoger la petición recurrida por la mencionada estudiante y acceder a su petición, en los términos 

que se consignan en la parte resolutiva;  

En uso de las atribuciones que son inherentes al señor Decano de la Facultad de Ciencias Sociales 
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y con cargo a dar cuenta al Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la programación y desarrollo de la asignatura de Inglés I, 

correspondiente a la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de esta Facultad, como 
asignatura con fines de nivelación académica, asignatura cuya orientación estará a cargo de la 
docente contratada de esta Facultad, Mg. Sandra Quevedo Seminario, los días martes y viernes 
de 08:00 a 12:00 horas, lo que se dispone en razón y al amparo de los fundamentos expuestos en 

la parte considerativa.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la matrícula, en la asignatura señalada en el artículo 

anterior, de la estudiante de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación LESLY MALU 

QUEZADA RUIZ. 

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR la presente Resolución, a la dirección de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación, a la dirección del departamento Académico de 

Educación y a la Oficina General de Coordinación y Desarrollo Académico, para conocimiento y 

fines. 

ARTÌCULO CUARTO.- DEJAR EXPRESAMENTE indicado que la expedición del presente 

documento resolutivo, se ampara en lo normado en el numeral 5.14 del artículo 5. de la Ley 

Universitaria N°30220, respecto a “El interés superior del estudiante”. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el tres de febrero 

del dos mil veintiuno. 

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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