
 
 
 

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

RESOLUCIÓN Nº214-2021/UNTUMBES-FACSO-D. 

Tumbes, 20 de octubre de 2021.  

VISTO: El Informe N°45-2021/UNT.FACSO.DIR.ESC.CC.COM., del 28 de setiembre del 2021, que 

atendiendo a lo solicitado por la estudiante de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación, RUJEL CHAVEZ BLANCA MARYCIELO, eleva el Director de esa Escuela, y 

mediante el cual opina favorablemente sobre la solicitud de dicha estudiante para que se 

disponga su matrícula en la asignatura de INGLÉS II , que se dicta en la Escuela Profesional de 

Turismo, en el presente Semestre Académico 2021-II; y 

CONSIDERANDO: 

Que en relación a lo señalado en la referencia, se precisa lo siguiente:  

Que en conformidad con lo establecido en el numeral 5.14 del artículo 5. de la Ley Universitaria N°30220, 

uno de los principios fundamentales que orienta el quehacer institucional de las universidades del país, es 

“El interés superior del estudiante”;  

Que en concordancia con lo normado en el artículo 57. del Reglamento de Estudios de Pregrado de la 

UNTUMBES, “Un estudiante podrá hacer el registro de matrícula en otra Escuela Profesional de su Facultad 

en la que estudia, siempre y cuando no se haya programado en su escuela profesional de origen o que 

tenga cruce de horario; la asignatura a llevar debe estar dentro del plan de equivalencias aprobadas por su 

facultad”;   

Que por lo expuesto y teniendo en cuenta la opinión favorable del Director de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación y lo informado por el Director de la Escuela Profesional de Turismo, en la 

sesión extraordinaria que a continuación se indica, sobre el dictado, en el presente Semestre Académico 

2021-II, de la indicada asignatura, en esta última Escuela, es conveniente amparar y acoger lo solicitado 

por la mencionada estudiante, 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 

05 de octubre del 2021 y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta correspondiente; 

SE RESUELVE: 

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

de la Comunicación, BLANCA MARYCIELO RUJEL CHAVEZ, en la asignatura de INGLÉS II,  que en el 

presente Semestre Académico 2021-II, se dicta en la Escuela Profesional de Turismo, lo que se dispone 

en virtud del amparo reglamentario señalado en la parte considerativa. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMUNICAR  la presente Resolución a la Oficina General de Coordinación y 

Desarrollo Académico, a la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, al Departamento 

Académico de Turismo y a la Escuela Profesional de Turismo de esta Facultad, lo aquí dispuesto, para 

conocimiento y acciones pertinentes. 
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RESOLUCIÓN Nº214-2021/UNTUMBES-FACSO-D. 

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