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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 105- 2021/UNTUMBES-FCCEE 

  
Tumbes, 23 de abril de 2021 

 
VISTO: El correo institucional, que contiene la propuesta de jurado por el director (e) del Departamento Académico de Administración Mg. Antonio Alberto 

Ruiz Montealegre, sobre designación de jurado Ad-Hoc en el Examen Especial de las asignaturas que se consigna en la parte resolutiv a, y ;  

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley  Univ ersitaria 30220, artículo 26° del Estatuto de la Univ ersidad Nacional de Tumbes 

y  el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son unidades de f ormación académica, prof esional y  de gestión. En ellas se 

estudia una o más disciplinas según la af inidad de sus contenidos y  objetiv os. Tiene como f inalidad el f omento de la cultura,  del arte y  el deporte; la 

f ormación científ ica y  humanística, la producción de bienes y /o prestación de serv icios, y  la responsabilidad social univ ersi taria; 

 
Que, mediante la Resolución N° 1128-2018/UNTUMBES-CU, de f echa 21 de setiembre de 2018, se aprueba la ampliación del artículo 47° del Reglamento 

de Estudios de Pregrado de la Univ ersidad Nacional de Tumbes, con la adición del siguiente párraf o “El que, de ser f actible, también puede administrarse 

en un periodo de inactiv idad lectiv a, prev io el registro de matrícula en la asignatura para el Semestre Académico inmediato superior;  

 
Que, mediante solicitud presentada a trav és del correo institucional de f echa 15 de abril de 2021, el estudiante JORGE LUIS COBEÑAS GONZALEZ de 

la Escuela Académico Prof esional de Administración, solicita designación de jurado Ad-Hoc en las asignaturas que se indica en la parte resolutiv a, para 

que se le administre bajo la modalidad de examen especial;  

 

Que, mediante correo institucional el Director (e) del Departamento A cadémico de A dministración, alcanza el OFICIO N° 019-2021/UNTUMBES-FC E-

DAADM-D- de f echa 21 de abril de 2021, que contiene la propuesta del jurado Ad-Hoc, que estará a cargo de las ev aluaciones bajo la modalidad de 

examen especial del estudiante que así lo solicita; 
 

Que, mediante correo institucional de f echa  22 de abril de 2021, el señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, reenv ía y  considera a trámite 

el INFORME N° 094-2021/UNT-FCCEE-RT, que emite el encargado de Registro Técnico, el cual indica que es f av orable lo  peticionado en merito a 

Resolución  N° 1128-2018/UNTUMBES-CU, en donde se aprueba la ampliación del artículo 47° del Reglamento Pregrado de la Univ ersidad Nacional de 

Tumbes, en consecuencia es procedente lo solicitado por el recurrente;  
 

Que, el artículo 48° del Reglamento de Estudios de Pregrado de la Univ ersidad Nacional de Tumbes, establece que el examen especial es administrado 

por un jurado Ad- Hoc propuesto por el Departamento Académico que of rece la asignatura; 

  
Que, el señor Decano de la Facultad, en uso de las atribuciones que le son conf eridas en la Ley  Univ ersitaria Nº 30220 y  el Estatuto de la Univ ersidad 

Nacional de Tumbes y  con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad;   

 

SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°. - DESIGNAR el jurado Ad-Hoc que tendrán a su cargo las ev aluaciones en la modalidad de Exámenes Especiales según detalle: 

 

ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que en cumplimiento del artículo 49º del Reglamento de Estudios de Pregrado, los miembros del Jurado Ad-Hoc, ev aluarán 

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 av ance a los respectiv os Directores de Escuela, mediante ac tas de trabajo y  cronograma de activ idades. Cabe 

señalar que la administración de estos exámenes se rige bajo una directiv a específ ica.  

 

ARTÍCULO 3º.- AUTORIZAR, a la Dirección de Coordinación y  Desarrollo Académico, a la Dirección de la Escuela Académico Prof esional de 

Administración y  al Departamento Académico de Administración, para que dispongan las acciones que son de su competencia.  
  

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Univ ersidad Nacional de Tumbes a los v eintitrés días del mes de abril del dos mil v eintiuno. 

 
GISTRASE Y COMUNICASE. - (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 

UNTUMBES (FDO) M. Sc. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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