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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 240 -2021/UNTUMBES-FCCEE 

 

Tumbes, 08 de julio de 2021 

 

VISTO: El pedido del Decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, relacionado con la solicitud de f echa 13 de may o de 2021, presentada por el estudiante 

PETER MICHEL OVIEDO LOPEZ, del Programa de Conv alidación para Administradores Titulados en los Institutos Tecnológicos Públicos, quien solicita 

designación de jurado Ad-Hoc en Examen Especial de la asignatura mencionada 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 ic ios, y  la responsabilidad social univ ersitaria;  

 

Que, de acuerdo a lo indicado en el artículo N°35° del Reglamento del Programa de Conv alidación, para Administradores Titulados en los Institutos 
Tecnológicos, establece en caso de que el participante desaprobara la asignatura, v olv erá a cursar la misma en el siguiente Semestre Académico, 

siempre y  cuando se of rezca 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 prof esores del programa designados por el comité de gestión;  

 

Que, mediante correo institucional, el estudiante PETER MICHEL OVIEDO LOPEZ, del Programa de Estudios de Conv alidación para Administradores  
Titulados en los Institutos Tecnológicos Públicos, solicita designación de jurado Ad-Hoc de examen especial. Al respecto el señor Decano emite dicho 

expediente al Comité de Gestión del mencionado Programa, a f in de que proponga el jurado correspondiente para tal f in;  

 

Que, mediante correo institucional del 08 de julio de 2021, el señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, reenv ía y  considera a trámite el 

INFORME N° 166-2021/UNT-FCCEE-RT que emite el encargado de Registro Técnico, el cual indica que es f av orable lo peticionado en merito a 
Reglamento del  Programa de Conv alidación, para Administradores Titulados en los Institutos Tecnológicos Públicos , en consecuencia, es procedente 

lo solicitado por el recurrente;  
 

Que, mediante correo institucional, el Secretario Administrativ o Mg. Rolf  Harry  Crespo Rueda de la Facultad de Ciencias Económicas, alcanza el 
INFORME N° 046-2021/UNTUMBES-FCCEE-SADM de f echa 07 de julio de 2021, comunicando que el alumno del Programa de Conv alidación, para 

Administradores Titulados en los Institutos Tecnológicos Públicos, ha desaprobado el curso de Organización I; para tal ef ecto en coordinación con el 

Presidente del Comité de Gestión, propone la designación de jurado Ad-Hoc, para que se administre en la modalidad de examen especial; 

 

Que, el señor Decano de la Facultad, en uso de las atribuciones que le son conferidas en la Ley Universitaria Nº 30220 y el Estatuto de la 
Universidad Nacional de Tumbes, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad;   

 
SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°. - DESIGNAR el jurado Ad-Hoc, propuesto por el Comité de Gestión que tendrá a su cargo las ev aluaciones en la modalidad de Examen 

Especia según detalle:  

 

 

ARTÍCULO 2º.- DISPONER, supletoriamente 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 res olución de designación del jurado 
expedida por el respectiv o Consejo de Facultad, dando cuenta del av ance al Director Académico del Comité de Gestión, mediante  actas 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.- CONSIDERAR, el tiempo dedicado por los miembros del Jurado a esta labor, como parte de su carga no lectiv a, la misma que será 
reportada mediante inf ormes de acuerdo al programa que consideren en su respectiv o plan de trabajo. 

 

ARTÍCULO 4º.- AUTORIZAR. a la Dirección de Coordinación y  Desarrollo Académico, al Departamento Académico de Administración y  al Comité de 

Asuntos Académicos de la Facultad de Ciencias Económicas, para que dispongan de las acciones que son de su competencia.  

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

 

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

UNTUMBES (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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Organización I 

 

Presidente :   Mg. Santos Isabel Ramírez Núñez 

Secretario  :   M. Sc. Luis Alberto Ramírez Marquina 

V ocal         :   Mg. Alex Alf reth Armestar Amay a 

 

 

 

          PETER MICHEL OVIEDO LOPEZ 


