R ESOLUCION DE DECANATO Nº

110-2020-FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP.

Trujillo, 28 de setiembre de 2020
VI STA: la solicitud presentada por don ADOLFO JOSE PAJARES SARACHAGA alumno de la Escuela Profesional
de Derecho, con Matrícula Nº 15106021-15, solicitando R EGULARIZACIÓN DE NOTA en el Curso IDIOMAS III: INGLES
(Có digo 1267) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante escrito el alumno recurrente solicita regularización de nota, debido a que mediante R.C.U. N°
0580-2017/UNT. se regularizó su matrícula quedando pendiente la nota del curso IDIOMAS III: Inglés, desarrollado por la
profesora María Castro Alavedra;
Que, según el Informe emitido por la Unidad de Registro Técnico de Derecho manifiesta que don ADOLFO JOSE
PAJARES SARACHAGA, con matrícula número 15106021-15, se encuentra matriculado actualmente en el SEXTO AÑO
de estudios, año académico 2020, Escuela de Derecho. Revisado su historial de no tas se ha verificado que el
estudiante, durante el año académico 2017, cuando cursaba el tercer año de estudios, solicitó regularización de
matrícula en el curso IDIOMAS III: INGLES, del V ciclo, sección B, I semestre 2017, debido a que por error figuraba
matriculado en el curso Idiomas III: Italiano, lo cual fue resuelto favorable mediante Resolución del Consejo
Universitario Nº 0580-2017/UNT., tal como consta en la ficha de matrícula que obra en este expediente. Sin embargo,
quedó pendiente la REGULARIZACIÓN DE NOTA del curso IDIOMAS III: INGLES, para cuyo efecto, el estudiante
recientemente adjunta el informe de la profesora, en el cual consta que obtuvo la nota de CATORCE (14);
Que, la profesora María Elena Castro Alavedra, ha alcanzado el informe respectivo, señalando que el citado
alumno ha asistido de manera regular a las clases del curso de INGLES III - Semestre 2017- I, y que cuenta con una
nota aprobatoria de CATORCE (14);
Que, según el dictamen del Director de la Escuela de Derecho opina por la procedencia de la regularización
de nota del estudiante, por cuanto se ha verificado que el alumno ha aprobado el curso IDIOMAS III: INGLES, con el
calificativo de CATORCE (14) y desarrollado por la profesora María Elena Castro Alavedra, tal como se acredita con el
documento que obra en el expediente;
Que, de conformidad con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA -2017) numeral 54 y de
acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 30220 y el Art. 10 del Reglamento Interno de la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas;
SE R ESUELVE:
AR TÍCULO 1.- DISPONER LA REGULARIZACIÓN NOTA del recurrente ADOLFO JOSÉ PAJARES SARACHAGA en la
asignatura I DIOMAS III: INGLES (Código 1267), del quinto ciclo (V ciclo), sección “B”, I semestre 2017, de conformidad
con la Resolución de Consejo Universitario N° 0580-2017/UNT, dictado por la profesora MARÍA ELENA CASTRO
ALAVEDRA.
AR TÍCULO 2.- ESTABLECER que don ADOLFO JOSÉ PAJARES SARACHAGA, con Matrícula Nº 15106021-15, ha
obtenido la nota promocional de CATORCE (14) en la asignatura IDIOMAS III: INGLES (Código 1267), del V ciclo, I semestre
2017, sección “B”.
AR TÍCULO 3.- AUTORIZAR a la Dirección de Registro Técnico la Regularización de Nota del estudiante ADOLFO
JOSÉ PAJARES SARACHAGA, en la asignatura IDIOMAS III: INGLES (Código 1267), del V ciclo, I semestre 2017, sección
“B”, previa coordinación con la profesora del curso.
R EGISTRESE, COMUNÍQUESE y ARCHIVESE.
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