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RESOLUCIÓN Nº050-2021/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 30 de abril de 2021.  

VISTO: El acuerdo adoptado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión 
ordinaria del 29 de abril del 2021, sobre las solicitudes presentadas por los señores 
LUISSIANA BRIGGITE CORDOVA HOLGUIN, GEISER BERMEO PRINCIPE y JIMMY 
BRAYN CARLOS NAMAY OLIVARES, para reanudar estudios en el Semestre Académico 
2021-I; y 

CONSIDERANDO: 

Que al amparo de lo normado en el artículo 44 del Reglamento de Estudios de Pregrado, el 

Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Tumbes, dispuso, oportuna y formalmente, la 

reanudación de los estudios de quienes no se matricularon y dejaron de estudiar por no más de 

tres años consecutivos o alternos, acción académica que se cumplió con sujeción al cronograma 

oficialmente aprobado por dicho Órgano de Gobierno y que, incluso, fue prorrogado en una 

oportunidad para facilitar dicha reanudación; 

Que en relación con las solicitudes señaladas en la referencia, se precisa que los señores 

LUISSIANA BRIGGITE CORDOVA HOLGUIN y GEISER BERMEO PRINCIPE presentaron, 

extemporáneamente, sus respectivas solicitudes; y si bien el señor y JIMMY BRAYN CARLOS 

NAMAY OLIVARES, presentó oportunamente su solicitud, lo hizo sin cumplir con el total de los 

requisitos exigidos, oficialmente, para la reanudación de estudios, en el Semestre Académico 

2021-I;  

Que en relación con lo expuesto, se precisa que el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales 

de ninguna manera puede acoger las indicadas solicitudes, porque de hacerlo estaría infringiendo 

disposiciones oficialmente emanadas del máximo Órgano de Gobierno de esta Universidad, por lo 

que debe declararse la improcedencia de dichas solicitudes;  

Que, por lo expuesto, es conveniente disponer lo pertinente en relación con lo señalado en la parte 

final del considerando precedente, en los términos y con la precisión que se consigna en la parte 

resolutiva;   

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

Sociales, en la precitada sesión ordinaria del 29 de abril del 2021, y con la dispensa del trámite de 

la lectura y aprobación del acta; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR inadmisibles, en razón de lo fundamentado en la parte 
considerativa, las solicitudes presentadas por los señores LUISSIANA BRIGGITE CORDOVA HOLGUIN, 
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GEISER BERMEO PRINCIPE y JIMMY BRAYN CARLOS NAMAY OLIVARES, para reanudar estudios en 
el Semestre Académico 2021-I, en esta Facultad. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR expresamente indicado, que a los mencionados estudiantes les asiste 
el derecho de recurrir a la Instancia superior, en este caso, el Consejo Universitario, para lograr que sus 
solicitudes sean acogidas. 

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR la presente Resolución, a cada uno de los solicitantes, para su 
conocimiento y fines.  

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el treinta de abril 

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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