
 
 
 

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

RESOLUCIÓN Nº215-2021/UNTUMBES-FACSO-D. 

Tumbes, 20 de octubre de 2021.  

VISTA: La solicitud presentada por la estudiante de la Escuela Profesional de Turismo, CRUZ CASTRO 

RAQUEL VANESSA, para que se autorice llevar, mediante matricula excepcional, las 

asignaturas de INGLÉS IV y MARKETING TURISTICO II, en el presente Semestre Académico 

2021-II; y 

CONSIDERANDO: 

Que en relación con lo señalado en la referencia, se precisa que la matricula excepcional se realiza en 

asignaturas correspondientes a planes de estudios no vigentes y que, por tanto, dichas asignaturas ya no 

se dictan, porque no han sido consideradas en los nuevos planes de estudios de una determinada escuela 

y en los que tampoco se han prescrito asignaturas equivalentes para efectos de convalidación;  

Que de lo consignado en el Informe N°049-2021/UNTUMBES-FACSO-SEC.ACAD.-REG.TEC, elevado, al 

respecto, por el jefe de la Unidad de Registro Técnico de la Facultad de Ciencias Sociales, se desprende 

que  las asignaturas de Inglés IV y Marketing Turístico II, correspondientes al anterior plan de estudios de 

la Escuela Profesional de Turismo, ya no se dictan, porque no han sido considerados en el nuevo plan de 

estudios de dicha Escuela, en el que tampoco existen asignaturas equivalentes para efectos de 

convalidación;  

Que para los efectos de lo señalado en los considerandos precedentes, se impone la necesidad de 

constituir el correspondiente jurado ad hoc, con observancia de lo normado en el artículo 48. del 

Reglamento de Estudios de Pregrado de la Universidad Nacional de Tumbes y conforme a las propuestas 

de la Directora del Departamento Académico de Educación, para el caso de la asignatura de Inglés IV, y 

del Director del Departamento Académico de Turismo, para el caso de la asignatura de Marketing Turístico 

II, en la sesión extraordinaria que a continuación se indica; 

Que en razón de lo anterior, es conveniente amparar y acoger la solicitud tramitada por la estudiante de la 

Escuela Profesional de Turismo, CRUZ CASTRO RAQUEL VANESSA y acceder a su petición, 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 excepcional de la estudiante de la Escuela Profesional 

de Turismo de la Facultad de  Ciencias Sociales, CRUZ CASTRO RAQUEL VANESSA, en las asignaturas 

de INGLÉS IV y MARKETING TURISTICO II, mediante la modalidad de CURSO ESPECIAL, en el Semestre 

Académico 2021 - II, en razón de lo señalado en la parte considerativa. 
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ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNAR a los docentes que a continuación se nominan, como integrantes 

del jurado ad-hoc, que tendrán a su cargo la evaluación de la mencionada estudiante en las indicadas 

asignaturas, conforme al siguiente detalle: 

ASIGNATURA INGLÉS IV 

Presidente : DR. OSCAR CALIXTO LA ROSA FEIJOO 

Secretario : DR.  SEGUNDO CESAR TAPIA CABRERA 

Vocal  : MG. SANDRA QUEVEDO SEMINARIO. 

ASIGNATURA MARKETING TURÍSTICO II 

Presidente : DRA. ARMINA ISABEL MORÁN BACA 

Secretario : MG.  MAYRA CINTHYA VELASQUEZ CAMPOS  

Vocal  : MG. SANDRA MARIBEL DIOSES URBINA 

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR la presente Resolución a cada uno de los mencionados docentes, 

para que procedan en consecuencia y a la Oficina General de Coordinación y Desarrollo Académico, así 

como a la estudiante CRUZ CASTRO RAQUEL VANESSA, para conocimiento y fines 

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. 

C. c. 
- RECTOR-VRACAD- OGCDA 
- FACSO -DET-DAT 
- REG.TEC - MCF 
- Archivo – Interesado 
AIV/D. 
WJCCL/Sec. Acad.  

 

 

 


