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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 013-2021/UNTUMBES-FCCEE 
 

Tumbes, 08 de febrero de 2021 

 
VISTO: El punto de agenda relacionado, con la Modificación de los miembros de Jurado Ad-Hoc, designado mediante la Resolución Decanal N° 221-
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, integradas 
por docentes y estudiantes. En ellas se estudia una o más disciplinas según la afinidad de sus contenidos y objetivos. Tiene como responsabilidad el 
fomento de la cultura, la formación académica, profesional y científica, la producción de bienes y/o prestación de servicios y la responsabilidad social 
universitaria; 
 
Que, de acuerdo a lo indicado en el artículo N° 35° del Reglamento del Programa de Convalidación, para Administradores Titulados en los Institutos 
Tecnológicos Públicos, se establece en caso de que el participante desaprobara la asignatura, volverá a cursar la misma en el siguiente Semestre 
Académico, siempre y cuando se ofrezca la asignatura en un programa similar. En caso de no estar abierto un programa similar, se procederá aplicar 
un examen especial, el mismo que será administrado por un jurado Ad-Hoc compuesto por tres profesores del programa designados por el comité de 
gestión; 
 

Que, mediante Resolución Decanal N° 221-2020/UNTUMBES-FCCEE de fecha 22 de octubre de 2020, se designa el jurado Ad-Hoc, que tendrá a su 
cargo la evaluación en la modalidad de Examen Especial de la asignatura: Logística; el mismo que está conformado por los docentes: Mg. Ghenkis 
Almicar Ezcurra Zavaleta; Mg. Alex Alfreth Armestar Amaya y Mg. Isella del Socorro Pingo Nima; 
 
Que, el Decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, manifestó que a la docente Mg. Isella del Socorro Pingo Nima, el Consejo Universitario, no le ha renovado 
el contrato con la Universidad Nacional de Tumbes. Por consiguiente propone la modificación del jurado designado con la resolución que se indica en el 
considerando anterior; 
 
Que, el Decano propone la siguiente conformación del Jurado:   Mg. Ghenkis Almicar Ezcurra Zavaleta (Presidente); Mg. Alex Alfreth Armestar Amaya 
(Secretario) y Mg. Rubén Edgardo Infante Carrillo (Vocal); quienes tendrán a su cargo la evaluación en la modalidad de examen especial  de la asignatura: 
Logística, al estudiante Juan Fernando Pulache Roque;    
 
Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad aprueba la propuesta de cambio de jurada alcanzada por el Decano; 
 
Que, estando a lo acordado en la Sesión Extraordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llevada a cabo el día lunes ocho de febrero 
del año dos mil veintiuno y en aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley 30220; 
 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO 1°. - MODIFICAR el jurado Ad-Hoc que tendrá a su cargo la evaluación en la modalidad de Examen Especial de la asignatura: Logística, y 
designar a los siguientes docentes, según detalle: 

 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que el computo del plazo que dispone el artículo 49º del Reglamento de Estudios de Pregrado, que tienen para evaluar los 
miembros del Jurado Ad-Hoc, se realice a partir de la recepción de la Resolución que se modifica, Decanal N° 221-2020/UNTUMBES-FCCEE de fecha 
22 de octubre de 2020, toda vez que el jurado que se designa en el artículo anterior de la presente resolución, en su mayoría ha formado parte del jurado 
que se designara con la indicada resolución , sin perjuicio de dar  cuenta del avance al Director Académico del Comité de Gestión, mediante actas de 
trabajo y cronograma de actividades.  
 
ARTÍCULO 3º.- CONSIDERAR, el tiempo dedicado por los miembros del Jurado a esta labor, como parte de su carga no lectiva, la misma que será 
reportada mediante informes de acuerdo al programa que consideren en su respectivo plan de trabajo. 
 
ARTÍCULO 4º.- AUTORIZAR. a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico, al Director Académico del Comité de Gestión y al Comité de 
Asuntos Académicos de la Facultad de Ciencias Económicas, para que dispongan de las acciones que son de su competencia 
 
ARTÍCULO 4º.- DEJAR, sin efecto la Resolución Decanal N° 221-2020/UNTUMBES-FCCEE de fecha 22 de octubre de 2020. 
 
 Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los ocho días del mes de febrero del dos mil veintiuno. 

 
REGISTRASE Y COMUNICASE. - (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNTUMBES (FDO) M. Sc. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
 
VRACAD - DCDA 
DECANO 
JUR. CAL. 
DIR. COMITÉ DE GEST.  
INT. – LEG. ALUM.  
RT.  – ARCH 
 

ESCUELA ASIGNATURA JURADO CALIFICADOR 
 

ESTUDIANTE 

 
ADMINISTRACIÓN 

 
Logística 

 
Presidente:      Mg. Ghenkis Almicar Ezcurra Zavaleta 
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