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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 116-2021/UNTUMBES-FCCEE 
 

 
Tumbes, 30 de setiembre de 2021 

 
VISTO: El punto de agenda relacionado con el Informe N°048-2021/UNTUMBES-FCCEE-SADM, que contiene la propuesta de jurado avalado 

por el Director Académico del Comité de Gestión del Programa Especial de Titulación Profesional de Administración, concerniente con la 
designación de jurado Ad-Hoc en el Examen Especial en el Módulo de  Proyectos de Inversión, a favor de la estudiante que se consigna en la 

parte resolutiva; 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 discipl inas según la afinidad de sus contenidos y objetivos. Tiene como finalidad el fomento de la cultura, 
del arte y el deporte; la formación científica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, y la respo nsabilidad social 

universitaria; 

Que, en el artículo 45° del Reglamento del Programa de Especial de Titulación Profesional (PETP), manifiesta en caso que el p articipante 
desaprobara algún modulo, debe volver a cursar el mismo, en el siguiente grupo de titulación, previo pago del diez p or ciento (10%) del costo 

total del PETP. Excepcionalmente, si no se programara un grupo de titulación dentro de los cuatro (04) meses de concluido el módulo 
desaprobado, el Consejo de Facultad a propuesta del Comité de Gestión, designará un jurado ad hoc integrado por tres (03) profesores del 

PETP, para evaluar al participante desaprobado, siendo uno de sus miembros el docente que administró el módulo, con el pago d el costo antes 
indicado. 

 
Que, en sesión extraordinaria de Consejo de Facultad el Secretario Académico Dr. Emilio Máximo vera Namay, presenta ante los miembros del 

Consejo de Facultad el INFORME N° 048-2021/UNTUMBES-FCCEE-SADM, del Secretario Administrativo Mg. Rolf Harry Crespo Rueda, en 
donde manifiesta que por encargo del Director Académico del Comité de Gestión del Programa Especial de Titulación Profesional de 

Administración, alcanza la propuesta del jurado calificador Ad-Hoc, que estará a cargo de la evaluación bajo la modalidad de examen especial a 
la estudiante que así lo solicita; el mismo que está integrado por: Dr. Jesús Merino Velázquez (Presidente), Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández 

(Secretario) y Dr. Henry Bernardo Garay Canales (Vocal); 

Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad aprueba , la designación el jurado Ad-Hoc, propuesto por el Comité de Gestión que tendrá a 
su cargo la evaluación de la estudiante CINTHIA ALEJANDRINA MORAN OLAYA del PETP de Administración en el módulo de Proyectos de 

Inv ersión en la modalidad de Examen Especial, según detalle: Dr. Jesús Merino Velásquez (Presidente), Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández 
(Secretario) y Dr. Henry Bernardo Garay Canales (Vocal). 

 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión extraordinaria del jueves treinta de setiembre del dos mi l veintiuno y en 

aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220;  
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, la designación jurado Ad Hoc, propuesto por el Comité de Gestión que tendrá a su cargo la evaluación en la 
modalidad de Examen Especial, según detalle: 

 

 

ARTÍCULO 2º.- ENCOMENDAR a la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Económicas, para que a través del Comité de Gestión se 
dé cumplimiento de las acciones que se deriven de lo aquí dispuesto.  

 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los treinta días del mes de setiembre del dos mil veintiuno. 

  
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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