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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

      FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 396-2021/UNTUMBES-FCCEE 

  
Tumbes, 19 de octubre de 2021 

 
 

VISTO: El correo institucional que contiene la propuesta de jurado por el Director (e) del Departamento Académico de Economía M. Sc. Pedro 
Pablo Lav alle Dios, sobre designación de jurado Ad-Hoc en el Examen Especial de Tercera Matricula de la asignatura 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 Uni versidad 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 e l 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 responsabilidad 

social universitaria; 
  

Que, en el artículo 70° del Reglamento de Estudios de Pre-grado de la Universidad Nacional  de Tumbes, establece, que los estudiantes que 
desaprueben una misma asignatura por tercera vez, son separados temporalmente de la UNTUMBES por un año, con resolución de Co nsejo 

de Facultad. Al término de este plazo, el estudiante solo se puede matricular en la asignatura que desaprobó anteriormente, para retomar de 
manera regular a sus estudios en el siguiente ciclo. Si desaprueba por cuarta vez procede su retiro definitivo, con resolució n de Consejo 

Universitario. Así mismo el desarrollo y evaluación de las asignaturas por te rcera y cuarta matricula está a cargo de un jurado especial, en el 
cual no participan los docentes que orientaron académicamente las asignaturas en primera y segunda matricula; para el caso de  una asignatura 

en tercera matricula, el estudiante puede optar por asistir al desarrollo de la asignatura en aula. En este caso la Facultad, autoriza, formalmente, 
la realización, con docentes pertinentes, de actividades de orientación y asesoría personalidad para cada estudiante. Como re sultado de dichas 

actividades deben expedirse informes mensuales sobre la situación académica del estudiante con tercera matricula en una asignatura;  
 

Que, mediante el correo institucional de fecha 18 de octubre de 2021, el Señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, comunica el 
INFORME N° 237-2020/UNT-FCE-RT que emite el encargado de Registro Técnico, que la estudiante EBELY ELIZABET LACHIRA MENDOZA 

de la Escuela Académico Profesional de Economía, ha registrado matricula por tercera vez en una misma asignatura de Informática Para 

Economistas; 
 

Que, en razón a lo anteriormente indicado, el Director (e) del Departamento Académico de Economía, con OFICIO Nº 35 - 2021/UNTUMBES-
FCCEE-DAE del 24 de setiembre de 2021, designa a los docentes que conforman el jurado que tendrán la responsabilidad de evaluar a la 

estudiante mencionada en el considerando anterior, bajo la modalidad de Tercera Matricula en la asignatura antes mencionada; 
 

Que, estando a lo dispuesto por el señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y haciendo uso de las atribuciones, que le son 
conferidas de acuerdo a la Ley Nº 30220;  

 
SE RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º.- DESIGNAR el jurado Ad-Hoc, que tendrá a su cargo la evaluación en la modalidad de Examen Especial de Tercera Matricula 

según detalle: 
 

ESCUELA ASIGNATURA JURADO CALIFICADOR 

 

ESTUDIANTE 

 

 
 ECONOMÍA 

 

Informática Para 
Economistas 

 

 Presidente:  Mg. Segundo Toribio Agurto Morán 
 Secretario :  MBA. Gustavo Ortiz Castro 

 Vocal        :   Mg. Yaritza Magdalena Montero Oblea
  

 

EBELY ELIZABET LACHIRA 
MENDOZA  

 

 
ARTÍCULO 2º.- CONSIDERAR, el tiempo dedicado por los miembros del Jurado a esta labor, como parte de su carga no lectiva, la misma que 

será reportada mediante informes de acuerdo al programa que consideren en su respectivo plan de trabajo . 
 

ARTÍCULO 3º.- AUTORIZAR. a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico, al Director de la Escuela de Economía, al Director del 
Departamento Académico de Economía 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 Universidad Nacional de Tumbes a los diecinueve días del mes de octubre 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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