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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 028-2021/UNTUMBES-FCCEE 
 
 

Tumbes, 23 de febrero de 2021 

 
 
VISTO: El acuerdo tomado en la sesión ordinaria continuada del veintitrés de febrero del dos mil veintiuno relacionado, con la 

anulación de las resoluciones de Consejo de Facultad, de acuerdo al informe presentado por el presidente del Jurado Ad-Hoc 
Mg. Ghenkis Almicar Ezcurra Zavaleta, 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, mediante las Resoluciones de Consejo de Facultad N° 013-14 y 15-2021/UNTUMBES-FCCEE de fecha 08 de febrero de 
2021, se modifica los jurados Ad-Hoc, que tendrán a su cargo la evaluación en la modalidad de Examen Especial de la 
asignatura: Logística;  
 
Que, mediante el correo institucional el presidente del Jurado Ad-Hoc, alcanza el informe N° 03-2021/UNT-EA-GAEZ, de fecha 
21 de febrero de 2021, en donde manifiesta que los estudiantes para quienes inicialmente se conformaron los jurados que se 
aprobaron ya han sido evaluados el 07 de enero de 2021, cuando la docente Mg. Isella del Socorro Pingo Nima tenía vínculo 
laboral con la Universidad, tal como consta el informe 01-2021/UNT-EA-GAEZ. Por consiguiente solicita la anulación de las 
Resoluciones de Consejo de Facultad N° 13-14 y 15-2021/UNTUMBES-FCCEE; 
 
Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad aprueba dejar sin efecto la recomposición de  los Jurados Ad-Hoc mediante 
las  Resoluciones de Consejo de Facultad N°s  13-14 Y 15-2021/UNTUMES-FCCEE  y darle todo el vigor a las Resoluciones 
Decanales N° 221-222 y 229-2020/UNTUMBES-FCCEE, porque ya han sido evaluados los estudiantes con dicho Jurado; 
 
Que, estando a lo acordado en la Sesión ordinaria continuada de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llevada a cabo 
el día martes veintitrés 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: 

 
ARTICULO 1°.- DEJAR, sin efecto las  Resoluciones de Consejo de Facultad N°s  13-14 y 15-2021/UNTUMES-FCCEE  y darle 

todo el vigor a las Resoluciones Decanales N° 221-222 y 229-2020/UNTUMBES-FCCEE, al haber sido evaluados los 
estudiantes por los Jurados que se conformaron en las mencionadas resoluciones. 
 
ARTICULO 2°.- 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  veintitrés días del mes de febrero 
de dos mil veintiuno. 
 
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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