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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 111-2020/UNTUMBES-FCCEE 
 
 

Tumbes, 30 de noviembre de 2020 
 
 
VISTO: El punto de agenda relacionado con la Ratificación de las Resoluciones Decanales emitidas por el Decanato, en donde se aprueba la 
designación de Jurados Ad-Hoc de Exámenes Especiales y Licencia de Estudios, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, el 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, en el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1496, se faculta a las Asambleas Universitarias, Consejos Universitarios, Consejos de Facultad 
y en general a cualquier órgano de gobierno de universidades públicas y privadas, para que realicen sesiones virtuales con la misma validez 
que una sesión presencial. Para ello, emplean medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la comunicación, participación 
y el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros; 
 
Que, a efecto de atender oportunamente las solicitudes de estudiantes que peticionan conformación de jurados para administración de 
asignaturas que para cada modalidad así se indican, el Decano con cargo a dar cuenta al consejo de facultad, por así establecerlo el 
Reglamento de Estudios de Pregrado y demás normativa, emitió las resoluciones que se detallan en los considerandos siguientes y en la parte 
resolutiva de la presente resolución; 
  
Que, mediante Resoluciones Decanales N°s 149-150-151-153-154-155-156-173-177-179-209-210-211-231 y 238-2020/UNTUMES-FCCEE, 
se aprueban las designaciones de los Jurados Ad-Hoc de Examen Especial para el Semestre Académico 2020-II;  
 
Que, mediante Resoluciones Decanales N°s  234 y 237-2020/UNTUMBES-FCCEE, se aprueban las Licencias de Estudios para el Semestre 
Académico 2020-II;  
 
Que, en virtud a lo anterior es necesario emitir el acto administrativo que ratifique las Resoluciones Decanales antes mencionadas, en donde 
se aprueba la designación de Jurados Calificadores de Cuarta Matricula, Tercera Matrícula y Matrícula Excepcional, de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas, en aplicación al Reglamento de Estudios de Pregrado; 
 
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; 
 
SE RESUELVE 
 
ARTICULO 1°.- RATIFICAR, en todos sus extremos las Resoluciones Decanales N°s 149-150-151-153-154-155-156-173-177-179-209-210-
211-231 y 238-2020/UNTUMES-FCCEE, se aprueban las designaciones de los Jurados Ad-Hoc de Examen Especial para el Semestre 
Académico 2020-II. 
 
ARTIICULO 2.- RATIFICAR, en todos sus extremos las Resoluciones Decanales N°s  234 y 237-2020/UNTUMBES-FCCEE, se aprueban las 
Licencias de Estudios para el Semestre Académico 2020-II;  
 
ARTICULO 4°.- ENCOMENDAR a la Dirección de Coordinación  y Desarrollo Académico, la Secretaria Académica a través de la Unidad de 
Registro Técnico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes,  la realización de las acciones que se deriven 
de lo aquí dispuesto y que son de su respectiva competencia a efecto que los jurados designados así como los estudiantes a evaluarse en la 
modalidad que corresponda puedan cumplir con las labores encomendadas. 
 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veinte. 
 
REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE.- (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) M. Sc. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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