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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 016-2021/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° 008-
2021/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 las 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, mediante la Resolución  N° 1128-2018/UNTUMBES-CU, de fecha 21 de setiembre de 2018, se aprueba la ampliación del artículo 47°  del 
Reglamento de Estudios de Pregrado de la Universidad Nacional de Tumbes, con la adición del siguiente párrafo “El que de ser factible, también puede 
administrarse en un periodo de inactividad lectiva, previo el registro de matrícula en la asignatura para el Semestre Académico inmediato superior;  
 

Que, mediante Resolución Decanal N° 008-2021/UNTUMBES-FCCEE de fecha 28 de enero de 2021, se designa el jurado Ad-Hoc, que tendrá a su 
cargo la evaluación en la modalidad de Examen Especial de la asignatura: Manejo de Portafolio; el mismo que está conformado por los docentes: Mg. 
Pedro Pablo Lavalle Dios; Mg. Dania Melissa Ricalde Morán y Mg. José Domingo Mogollón Paico; 
 
Que, el Decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, manifestó que en comunicación sostenida con el docente Mg. Pedro Pablo Lavalle Dios le ha hecho 
saber que se encuentra de vacaciones. Por consiguiente y a efecto de viabilizar la atención a la estudiante, propone la modificación del Jurado Ad-Hoc, 
quien tendrán a su cargo la evaluación en la modalidad de examen especial  de la asignatura: Manejo de Portafolio, a los docentes:   Mg. Dania Melissa 
Ricalde Morán (Presidente); Mg. José Domingo Mogollón Paico (Secretario) y Mg. Yaritza Magdalena Montero Oblea (Vocal); 
 
Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad aprueba Cambio de Jurado Ad-Hoc, quienes tendrán a su cargo la evaluación en la modalidad de 
examen especial de la asignatura: Manejo de Portafolio, a los docentes: Mg. Dania Melissa Ricalde Morán (Presidente); Mg. José Domingo Mogollón 
Paico (Secretario) y Mg. Yaritza Magdalena Montero Oblea (Vocal); 
 
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°. - RECOMPONER el jurado Ad-Hoc que tendrá a su cargo la evaluación en la modalidad de Examen Especial de la asignatura: Manejo 
de Portafolio, según detalle: 

 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, supletoriamente 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 al Director Académico del Comité de Gestión, mediante actas de trabajo y 
cronograma de actividades. Cabe señalar que la administración de estos exámenes se rige bajo una directiva específica.  
 
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° 008-2021/UNTUMBES-FCCEE de fecha 28 de enero de 2021 
 
 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. 
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