
 
 
 

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

RESOLUCIÓN Nº042-2021/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 19 de abril de 2021.  

VISTA: La solicitud presentada por la estudiante de la Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación, GERALDINE ANAIS NEYRA DIOSES, para que se regularice su situación 
académica en la asignatura de GESTION DE EMPRESAS DE COMUNICACION; y 

CONSIDERANDO: 

Que de la información que se adjunta a la solicitud señalada en la referencia, se infiere que la 

estudiante GERALDINE ANAIS NEYRA DIOSES, solicitó, el 20 de enero del 2020, facilidades de 

pago para matricularse en la asignatura GESTION DE EMPRESAS DE COMUNICACION, como 

asignatura vacacional de nivelación, en el verano del mismo año 2020, cuyo compromiso formal 

fue pagar la primera mitad del total del curso de verano, ese mismo fin de mes de enero del 2020, 

y la segunda mitad, dentro de los ocho días posteriores; sin embargo, no cumplió con efectuar 

dicho pago en los términos de su solicitud, sino que lo hizo con posterioridad y tampoco cumplió 

con comunicar a la Facultad, al respecto; 

Que el 14 de enero del 2021, es decir, casi un año después, la estudiante GERALDINE ANAIS 

NEYRA DIOSES, solicita que se le considere como aprobada la asignatura de GESTION DE 

EMPRESAS DE COMUNICACION, y alcanza para tal efecto, la información que, por escrito, remite 

el docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. JOSE VITERBO ALAMO BARRETO, quien 

administró esa asignatura y en la que, según esa información, la mencionada estudiante obtuvo la 

nota aprobatoria de dieciséis (16); 

Que en relación con lo hasta aquí expuesto, se precisa lo siguiente: 

Que según la información obtenida de la Unidad de Registro Técnico de esta Facultad, la 

estudiante GERALDINE ANAIS NEYRA DIOSES, no cumplió con matricularse en la asignatura 

GESTION DE EMPRESAS DE COMUNICACION, como asignatura vacacional de nivelación; 

Que de acuerdo con el duplicado del recibo de ingresos por distribución de la Oficina de Tesorería 

de la Universidad Nacional de Tumbes, que adjunta al expediente, la estudiante GERALDINE ANAIS 

NEYRA DIOSES, no cumplió con su compromiso de efectuar el pago por derecho de matrícula en 

la asignatura de GESTION DE EMPRESAS DE COMUNICACIÓN, en los términos de su solicitud, sino 

que lo hizo con posterioridad y tampoco cumplió con comunicar a la Facultad de Ciencias Sociales; 

Que, además, la solicitud presentada por la estudiante GERALDINE ANAIS NEYRA DIOSES, para la 

regularización de su situación académica en la asignatura de GESTION DE EMPRESAS DE 

COMUNICACIÓN, deviene totalmente extemporánea, pues la presentó casi un año después del 

desarrollo de la indicada asignatura vacacional de nivelación;  
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Que en razón de lo anterior, es conveniente disponer lo pertinente en relación con la solicitud de 

la estudiante en mención, en los términos que se consignan en la parte resolutiva; 

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

extraordinaria del 06 de abril del año en curso y con la dispensa del trámite de la lectura y 

aprobación del acta;   

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR improcedente, por extemporánea, la solicitud presentada por la 

estudiante de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, GERALDINE ANAIS NEYRA 

DIOSES, para que se regularice, con nota aprobatoria, su situación académica en la asignatura de 

GESTION DE EMPRESAS DE COMUNICACIÓN. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMUNICAR la presente Resolución a la estudiante GERALDINE ANAIS 

NEYRA DIOSES, para su conocimiento y fines. 

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

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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