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VISTO: El acuerdo tomado por el Consejo de Facultad en sesión extraordinaria del siete de setiembre del dos mil v eintiuno, relacionado con la propuesta 
de los docentes que integraran el Jurado Calif icador que tendrá a su cargo el Concurso Público de Nombramiento y  Contrato Docente, y ; 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley  Univ ersitaria 30220, el 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 ersitaria;  

 

Que el artículo 346° del Reglamento General de la UNTUMBES, establece que el nombramiento, la ratif icación, la promoción y  la separación docente, 
son aprobados por el Consejo Univ ersitario, como resultado de la ev aluación a cargo de los Jurados Ad Hoc, constituidos a propuesta de las 

correspondientes Facultades. Toda promoción de una categoría a otra está sujeta a la existencia de plaza v acante y  se ejecuta en el ejercicio 

presupuestal siguiente; 

 
Que, en sesión extraordinaria de Consejo Univ ersitario se acuerda cumplir con la normativ a respecto a la aprobación del concurso público docente para 

nombramiento en cuatro (04) plazas asignadas a la Facultad de Ciencias Económicas y  distribuidas a cada uno de los Departamentos Académicos de 

la Facultad; 

 

Que, en la misma sesión extraordinaria de Consejo Univ ersitario se acuerda cumplir con la normativ a respecto a la aprobación del concurso  público 
docente par contrato en las plazas que como producto de la ampliación de la of erta educativ a que le autorizaran a la Univ ersidad Nacional de Tumbes  

en las plazas dispuestas y  asignadas a la Facultad de Ciencias Económicas y  distribuidas a los Departamentos Académicos de Contabilidad,  

Administración y  Economía para brindar el serv icio a los estudiantes que postulan en la ampliación de of erta educativ a y  de t raslado externo de los 

estudiantes de univ ersidades y  programas no licenciados; 
 

Que, para este propósito el Decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, hace la propuesta ante el Consejo de Facultad de los docentes que cumplen los 

requisitos para que integren el Jurado Calif icador que tendrá a su cargo el Concurso Público de Nombramiento y  de Contrato Docente; 

 

Que, en razón de lo anteriormente mencionado, el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas en pleno acepta la propuesta de los docentes que 
integraran el Jurado Calif icador que tendrá a su cargo el Concurso Público de Nombramiento y  Contrato Docente; 

 

Que, estando a lo acordado en la sesión extraordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llev ada a cabo el día siete de setiembre del 

año dos mil v eintiuno; 
 

SE RESUELVE: 

 

ARTICULO 1°.-PROPONER, a los siguientes docentes adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas para que integren el Jurado Calif icador del 

Concurso Público de Nombramiento y  de Contrato Docente cuy a nominación es la siguiente; 
 

MIEMBROS TITULARES: 

  

 Dr. JUAN MANUEL BANCES RODRÍGUEZ   (Presidente) 
 M. Sc. PEDRO PABLO LAVALLE DIOS    (Secretario) 

 Mg. ANTONIO ALBERTO RUIZ MONTEALEGRE   (Vocal) 

 

MIEMBROS ACCESITARIOS: 

 
Dr. WALTER JAVIER CASTAÑED A GUZMÁN 

Mg. SANTOS ISABEL RAMÍREZ NUÑEZ 

 

ARTICULO 2°.- EXHORTAR, a los miembros del Jurado Calif icador el f iel cumplimiento de las atribuciones y  obligaciones estipuladas en el nuevo 
REGLAMENTO DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DOCENTE.  

 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR a los Directores de los Departamentos Académicos a los cuales se les ha sido asignadas las plazas para el concurso de 

nombramiento cumplan con hacer la propuesta de las asignaturas y  los requisitos así como los perf iles para cada una de las pl azas que con este 

propósito han sido asignadas. 
 

ARTICULO 4°.- ELEVAR al Consejo Univ ersitario, para la ratif icación de lo aquí acordado.  

 

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

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

UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO.  
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