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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 029-2021/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 Recomposición  de los 
miembros de Jurado Ad-Hoc, designado mediante la Resolución Decanal N° 230-2021/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, en el nuevo Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Tumbes aprobado con Resolución N° 1448-2017/UNTUMBES-
CU en su artículo 12º norma la designación del jurado propuesto, y establece que el jurado tendrá un plazo máximo de quince (15) días para efectuar la 
revisión y emitir su informe con las observaciones efectuadas;  
 
Que, mediante Resolución Decanal N° 230-2020/UNTUMBES-FCCEE de fecha 10 de noviembre de 2020, se designa el jurado Ad-Hoc del proyecto de 
Tesis: “Inflación y desempleo en la región de Tumbes 2003-2019”; el mismo que está conformado por los docentes: Mg. Edgar Amado Zavaleta Gil; 
Dr. Elmer Gil Gonzales Ruiz y Mg. Yaritza Magdalena Montero Oblea; 
 
Que, mediante correo institucional, el estudiante BREAN MANUEL JIMÉNEZ GÓMEZ de la Escuela Académico Profesional de Economia, alcanza la 
solicitud de cambio de jurado del Proyecto de Tesis: “Inflación y desempleo en la región de Tumbes 2003-2019” debido al incumplimiento de los 
plazos establecidos de parte de uno de los miembros del jurado el Dr. Elmer Gil González Ruíz alcanzando evidencias que indican la falta de atención 
para con su trabajo de investigación; 
 
Que el artículo 15° del indicado Reglamento establece que el jurado puede modificarse total o parcialmente, entre otras razones por incumplimiento 
injustificado en su obligación como miembro del jurado; 
 
Que el artículo 16° del indicado Reglamento establece que el docente que incurra en incumplimiento de la norma contenida en el considerando anterior 
es objeto de llamada de atención por el decano; 
 
Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad aprueba recomponer el Jurado Ad-Hoc, quienes tendrán a su cargo la evaluación del proyecto de 
Tesis: “Inflación y desempleo en la región de Tumbes 2003-2019”, a los docentes: Dr. Edgar Amado Zavaleta Gil (Presidente); Mg. José Domingo 
Mogollón Paico (Secretario) y Mg. Yaritza Magdalena Montero Oblea (Vocal); 
 
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:  
 

ARTÍCULO 1°. – RECOMPONER, los integrantes del Jurado Calificador del Proyecto de Tesis denominado: “Inflación y desempleo en la región 
de Tumbes 2003-2019”, lo cual queda de la siguiente manera: 
 

                 Dr. Edgar Amado Zavaleta Gil      (Presidente) 
Mg. José Domingo Mogollón Paico   (Secretario) 
Mg. Yaritza Magdalena Montero Oblea   (Vocal)  
        

ARTÍCULO 2°. - RATIFICAR, al Dr. WAYKY ALFREDO LUY NAVARRETE como Asesor, para la Elaboración del Proyecto de Tesis que desarrolla el 
Bachiller: BREAN MANUEL JIMÉNEZ GÓMEZ. 
  
ARTÍCULO 3°.- EXHORTAR a los miembros del Jurado, dar cumplimiento a lo indicado en los artículos desde el 13º hasta el 25º del nuevo Reglamento 
de Grados y Títulos. 
 
ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas las acciones del caso que permitan implementar  lo que dispone el 
Reglamento de Estudios de Pregrado en lo que respecta al incumplimiento injustificado del miembro de jurado del que se refiere la solicitud presentada 
por el estudiante BREAN MANUEL JIMÉNEZ GÓMEZ de la Escuela Académico Profesional de Economia. 
 
ARTÍCULO 5º.- DEJAR, sin efecto la Resolución Decanal N° 230-2020/UNTUMBES-FCCEE de fecha 10 de noviembre de 2020. 
 
 Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintitrés 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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