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Tumbes, 14 de julio de 2021 

 

 

VISTO: El correo institucional, que contiene el Oficio N° 008-2021/UNT-FCE-DA MEI-RASA presentada por el docente M. Sc. 

Raúl Alfredo Sánchez Ancajima, del área de Matemática del DAMEI, quien solicita aprobación del Plan de Trabajo del Certamen 

Académico denominado: SEMINARIO INTERNACIONAL DE ECUACIONES DIFERENCIALES, CÁLCULO FRACCIONARI O 

Y APLICACIONES, 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 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 científ ica y humanística, la 

producción de bienes y/o prestación de servicios y la responsabilidad social universitaria; 

 

Que, la Ley Universitaria en su Capítulo V  artículo 48 indica que la investigación constituye una función esencial y obligator ia 

de la universidad y que, a su vez establece que los docentes, estudiantes y graduados participan en redes de investigación 

nacional o internacional; 

 

Que, de acuerdo con el artículo 9° literal (e) y (h) del Estatuto; uno de los f ines de la Universidad Nacional de Tumbes, es 

realizar y promover la investigación científ ica, tecnológica y humanística, creación intelectual y artística; así mismo promover  

el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial, que coadyuve al perfeccionamiento 

Académico-Profesional de docentes y estudiantes;  

 
Que, mediante el correo institucional de fecha 10 de julio de 2021 el Docente: M. Sc. Raúl Alfredo Sánchez Ancajima, alcanza 

el Plan de Trabajo del certamen académico denominado: SEMINARIO INTERNACIONAL DE ECUACIONES 

DIFERENCIALES, CÁLCULO FRACCIONARIO Y APLICACIONES, el cual se realizará del 07 al 09 de setiembre de 2021, en 

tal sentido solicita su aprobación del Plan de Trabajo, cuyo objetivo principal es la Proyección Social; 

 

Que, la organización del evento que se menciona, según el Plan de Trabajo, hace referencia a la necesidad que existe para 

investigar en el área  de ecuaciones diferenciales incluyendo la teoría de cálculo fraccionario y sus aplicaciones a diversas 

áreas como la física, la ingeniería, biología, medicina, economía, entre otras ciencias ; 

 

Que, según refiere el M.Sc. Raúl Alfredo Sánchez Ancajima, el presente evento académico busca volcar los conocimientos  

adquiridos por él y un grupo de compañeros doctorandos e investigadores durante su estancia en la Universidad Nacional de 

Trujillo en Perú y la Universidad Federal de Campiña Grande de Brasil, en tal sentido es que, juntos, están proponiendo la 

organización de este evento académico enmarcado dentro de los f ines y quehaceres de la universidad pública;     

 

Que, en el mismo Plan de Trabajo se consigna el nombre de los miembros de la Comisión que estará a cargo de la organización 

del certamen académico la misma que está presidida por el M. Sc Raúl Alfredo Sánchez Ancajima;  
 

Que, mediante el correo institucional de fecha 10 de julio de 2021, el Señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas , 

reenvía y considera a trámite la solicitud adjunta al OFICIO Nº 056–2021/UNTUMBES–FCCEE–DA MEI, documento emitido 

con opinión favorable por el Director de Departamento Académico de Matemática, Estadística e Informática Dr. Carlos Manuel 

Sabino Escobar, Departamento al cual se encuentra adscrito el M.Sc. Raúl Alfredo Sánchez Ancajima en donde alcanza el 

Plan de Trabajo de la Proyección Social que se indica, para que sea organizada y oficializada a cargo de la Facultad de Ciencias  

Económicas, para su aprobación, mediante documento resolutivo; 

 

Que, el señor Decano de la Facultad en uso de las atribuciones que le son conferidas en la Ley Univers itaria Nº 30220 y el 

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

 

SE RESUELV E: 

 

ARTICULO 1º.- APROBAR el PLAN DE TRABAJO del Certamen Académico, denominado: SEMINARIO INTERNACI ONAL 

DE ECUACIONES DIFERENCIALES, CÁLCULO FRACCIONARIO Y APLICACIONES, el cual se realizará del 07 al 09 de 

setiembre de 2021, vía aplicativo zoom institucional que presenta con opinión favorable del Departamento Académico de 
Matemática, Estadística e Informática. 
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ARTICULO 2º.- OFICIALIZAR, la organización y realización del Certamen Académico: “SEMINA RIO INTERNACIONAL DE 

ECUACIONES DIFERENCIALES, CÁLCULO FRACCIONA RIO Y APLICACIONES”  el mismo que se realizará del 07 al 09 de 

setiembre del 2021; a través de la Facultad de Ciencias Económicas a la cual se encuentra adscrito el Departamento Académico 

de Matemática, Estadística e Informática; 

 

ARTICULO 3º.- OFICIALIZAR, la Comisión Organizadora del Certamen que se indica en la presente resolución, la misma que 

está integrada por los siguientes docentes de la Universidad Nacional de Tumbes, Facultad de Ciencias Económicas, y 

Universidad Nacional de Trujillo: 

 

Presidente : M. Sc. Raúl Alfredo Sánchez Ancajima. (Universidad Nacional de Tumbes) 
Miembros : Dr. Luis Jhony Caucha Morales (Universidad Nacional de Tumbes) 

   Mg. Hernán Arquímides Cuti Gutierrez (Universidad Nacional de Trujillo) 

   Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña (Universidad Nacional de Tumbes) 

   Dr. Carlos Manuel Sabino Escobar (Universidad Nacional de Tumbes) 

   Dr. César Enrique Torres Ledesma (Universidad Nacional de Trujillo)   

   Mg. Manuel Cosme Montalvo Bonilla (Universidad Nacional de Trujillo)  

  Mg. Jesús Pascual Ávalos Rodríguez (Universidad Nacional de Trujillo)  

 

ARTICULO 4º.- COMUNICAR a las dependencias académicas y administrativas lo aquí acordado, para los f ines que son de 

sus respectivas competencias. 

 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los catorce días del mes de julio del dos 

mil veintiuno.  

  

REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE. - (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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