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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 105-2020/UNTUMBES-FCCEE 

 
Tumbes, 27 de noviembre de 2020 

 
VISTO: El pedido del Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, relacionado con la recomposición del Jurado de Examen Especial  en la 
asignatura de Finanzas Corporativas del estudiante ARNOLD JEFFERSON MALPARTIDA RISCO, de la Escuela de 

Economía, designado con Resolución Decanal N° 150-2020/UNTUMBES-FCCEE, y; 

CONSIDERANDO: 
  

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, artículo 26° del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Tumbes y el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son unidades de 
formación académica, profesional y de gestión. En ellas se estudia una o más disciplinas según la afinidad de sus contenidos 
y objetivos. Tiene como finalidad el fomento de la cultura, del arte y el deporte; la formación científica y humanística, la 
producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad social universitaria; 
 
Que, con Resolución Decanal Nº 150-2020/UNTUMBES-FCCEE de fecha 17 de setiembre de 2020, se designa el jurado Ad-
Hoc que tendrán a su cargo las evaluación en la modalidad de Examen Especial en la asignatura de Finanzas Corporativas del 
estudiante ARNOLD JEFFERSON MALPARTIDA RISCO de la Escuela Académico profesional de Economía, a los siguientes 
docentes  Econ. Segundo Torivio Agurto Morán (Presidente), MBA. Gustavo Ortiz Castro (Secretario), Mg. Dania Melissa 
Ricalde Morán  (Vocal);  
 
Que, transcurrido los plazos establecidos en el reglamento correspondiente el estudiante ARNOLD JEFFERSON MALPARTIDA 
RISCO presenta su solicitud peticionando el cambio del jurado aduciendo que no logra establecer atención por parte del 
presidente del mismo el Econ. Segundo Torivio Agurto Morán, evidenciándolo a través de comunicaciones hechas al WhatsApp 
del indicado docente;  
 
Que, del Decanato se ha reenviado la solicitud del estudiante que se indica en el considerando anterior al correo institucional 
del docente Econ. Segundo Torivio Agurto Morán a efecto que dada su condición de presidente del Jurado tome conocimiento 
de lo que se peticiona, así como para obtener el informe correspondiente, sin que hasta la fecha de la sesión se haya obtenido 
respuesta sobre el particular, situación que amerita tomar acciones al respecto; 
 
Que, habiendo transcurrido un tiempo bastante prudencial para que se atienda con la evaluación al estudiante ARNOLD 
JEFFERSON MALPARTIDA RISCO de la Escuela Académico Profesional de Economía y estando muy próximo el término del 
semestre académico 2020-II y no se haya iniciado la evaluación, es necesario aplicar una medida que no perjudique al 
estudiante por tanto es necesario tomar acciones siendo una de ellas recomponer el jurado Ad-Hoc presidido por el Econ. 
Segundo Torivio Agurto Morán, y propone  que el colega MBA Gustavo Ortiz Castro pase a la presidencia, la colega Mg. Dania 
Melissa Ricalde Morán pase a ocupar la Secretaria e integrar la Mg. Yaritza Magdalena Montero Oblea en calidad de vocal; 
 
Que, de esta situación ha tomado conocimiento el Director del Departamento Académico de Economía por lo tanto se hace 
necesario que, en cumplimiento a sus funciones como tal, se tomen las acciones que el caso requiera; 
 
Que, en virtud a lo anterior, los miembros del Consejo de Facultad aprueban la propuesta de recomponer el Jurado Ad-Hoc, 
frente a la no atención del colega Econ. Segundo Torivio Agurto Morán en su calidad de presidente del Jurado Ad-Hoc; 
 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria del  viernes veintisiete de noviembre del dos mil 
veinte y en aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220; 
 
RESUELVE:  
 
ARTÍCULO 1°.- RECOMPONER, el  Jurado Ad-Hoc que tendrá a su cargo la evaluación en la modalidad de Examen Especial 
en la asignatura de Finanzas Corporativas del estudiante ARNOLD JEFFERSON MALPARTIDA RISCO de la Escuela 

Académico Profesional de Economía, el mismo que queda establecido de la siguiente manera: 
 

               MBA. Gustavo Ortiz castro             (Presidente) 
Mg. Dania Melissa Ricalde Morán              (Secretario) 
Mg. Yaritza Magdalena Montero Oblea   (Vocal)    

 
ARTÍCULO 2°.-. ENCARGAR, al Director del Departamento Académico de Economía, en el cumplimiento de sus funciones 

actué frente a la falta de atención del profesor Econ. Segundo Torivio Agurto Morán, en lo dispuesto por la  Resolución Decanal 
N° 150-2020/UNTUMBES-FCEE, en donde se le designa como presidente del Jurado Ad-Hoc de Examen Especial en la 
asignatura de Finanzas Corporativas en calidad de presidente, para que elabore un informe dirigido al Decanato de la Facultad 
de Ciencias Económicas. 
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ARTÍCULO 3º.- DISPONER, que en cumplimiento del artículo 49º del Reglamento de Estudios de Pregrado, los miembros del 

Jurado Ad-Hoc, evaluarán en un periodo mínimo de treinta (30) días calendarios contados a partir de la recepción de la 
resolución de designación del jurado expedida por el respectivo Consejo de Facultad, dando cuenta del avance a los respectivos 
Directores de Escuela, mediante actas de trabajo y cronograma de actividades. Cabe señalar que la administración de estos 
exámenes se rige bajo una directiva específica.  
 
ARTÍCULO 4º.- AUTORIZAR, a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico, a la Escuela Académico Profesional de 

Economía y al Departamento Académico de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, para que dispongan las 
acciones que son de su competencia. 
 
ARTÍCULO 5°. DEJAR sin efecto toda disposición resolutiva que se oponga a lo aquí acordado. 
  

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintisiete días del mes de noviembre 
del dos mil veinte. 
 
GISTRASE Y COMUNICASE. - (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNTUMBES (FDO) M. Sc. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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