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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 042-2022/UNTUMBES-FCCEE 
 

 
Tumbes, 25 de mayo de 2022 

 
 

VISTO: El acuerdo adoptado por el Consejo de Facultad, en sesión ordinaria del veinticinco de mayo del dos mil veintidós, relacionado con la 
aprobación del informe de la Comisión Ad Hoc para la regularización de la Evaluación de la Asignatura de Casuística Laboral del Programa 

Especial de Convalidación Académica Titulados en Institutos Tecnológicos Públicos (PECATITP) de Contabilidad la Unión -Piura, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, el 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 científica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, y la respo nsabilidad social 

universitaria; 
 

Que, con Resolución de Consejo de Facultad N° 035-2022/TUMBES-FCCEE, de fecha 06 de mayo de 2022, se aprueba la designación de los 
docentes que integraran la Comisión Ad Hoc para la regularización de la Evaluación de la Asignatura de Casuística Laboral del Programa Especial 

de Convalidación Académica Titulados en Institutos Tecnológicos Públicos (PECATITP) de Contabilidad la Unión-Piura; 
 

Que, la Decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, presenta ante los miembros del Consejo de Facultad, las respectivas Actas de instalación y 
evaluación, presentada por la Comisión Ad Hoc, debidamente suscritas,  en cumplimiento del encargo de Consejo de Facultad,  con relación a 

la asignatura de Casuística Laboral, dictada por el docente Dr. José Renán Gonzales García, QEPD; en el semestre 2017-II a los estudiantes 
del Programa Especial de Convalidación Académica Titulados en Institutos Tecnológicos Públicos Unión – Piura;  

 
Que, en razón al considerando anterior, los miembros del Consejo de Facultad determinaron APROBAR las Actas de instalación y evaluación, 

presentada por la Comisión Ad Hoc, debidamente suscritas, en cumplimiento del encargo de Consejo de Facultad , con relación a la asignatura 
de Casuística Laboral dictada en el Programa Especial de Convalidación Académica Titulados en Institutos Tecnológicos Públicos Unión – 

Piura;  
 

Que, estando a lo acordado en la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, l levada a cabo el día miércoles veinticinco 
de mayo del año dos mil veintidós; 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- APROBAR, las Actas de instalación y de evaluación presentadas por la Comisión Ad Hoc, debidamente suscritas,  en 

cumplimiento del encargo de Consejo de Facultad,  con relación a la asignatura de Casuística Laboral dictada en el Programa Especial de 
Convalidación Académica Titulados en Institutos Tecnológicos Públicos Unión – Piura, en el año 2017, las mismas que forman parte integrante 

de la presente Resolución. 
 

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR, al presidente de la Comisión Dr. Manuel Ernesto Paz López para que proceda al registro del Acta de evaluación 
al SICA de la asignatura de Casuística Laboral dictado en el Programa Especial de Convalidación Académica Titulados en Institutos 

Tecnológicos Públicos  Unión – Piura en el año 2017. 
 

ARTÍCULO 3°- COMUNICAR, la presente resolución al despacho del Vicerrectorado Académico con fines de ratificación de parte del Consejo 
Universitario.  

   
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veinticinco días del mes de mayo del dos mil veintidós. 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

 

ACTA DE INSTALACIÓN 

 

Siendo las 11:00 horas del Miércoles 11 Mayo del 2022, nos reunimos, la Comisión Ad-Hoc 

integrada por los siguientes docentes: 

 

- Presidente   : DR. MANUEL ERNESTO PAZ LOPEZ 

- Secretario   : DR. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA  

- Vocal          : MG. EMILY JANDIRA INFANTE CARRASCO 

 

Para la evaluación del expediente que contiene las evidencias del curso de 

CASUÍSTICA LABORAL dictado por el docente Dr. Renán Gonzales García, QEPD; a los 

estudiantes del Programa de Convalidación de estudios de la Escuela de Contabilidad de la 

Unión – Piura en el año 2017, cuyas actas de evaluación no se encuentran registradas en el 

Sistema SICA de la Universidad Nacional de Tumbes, que a efecto de regularizar  y salvar 

esta situación se ha designado mediante Resolución de Consejo de Facultad N° 035-

2022/UNTUMBES-FCCEEA, la comisión que se indica. 

 

El presidente de la presente comisión el Dr. Manuel Paz, alcanzó a los miembros de 

la copia del expediente que contiene la documentación que evidencia el desarrollo de la 

asignatura para que se evalúe y se pueda cumplir con el encargo. 

 

El mismo Dr. Manuel Paz solicitó que con planteamientos que ayuden  resolver nos 

volvamos a reunir y programó una próxima reunión para el dia Lunes 16 de mayo 2022 a 

horas 11:00 am.  

 

Para mayor conformidad firmamos la presente. 

 

 

 

 

---------------------------------------   --------------------------------------- 

Presidente     Secretario 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

                                           Vocal 
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“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

 

ACTA DE EVALUACIÓN 

 

Siendo las 11:00 horas del día Lunes 16 de Mayo del 2022, nos reunimos, de manera 

continuada, en los ambientes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Tumbes, la comisión Ad-Hoc integrada por los siguientes docentes: 

 

- Presidente   : DR. MANUEL ERNESTO PAZ LOPEZ 

- Secretario   : DR. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA  

- Vocal          : MG. EMILY JANDIRA INFANTE CARRASCO 

 

Para recoger la información correspondiente a la Evaluación del expediente que contiene las 

evidencias del curso de casuística laboral dictado por el docente Dr. Renán Gonzales García, 

QEPD. 

 

Al solicitar opiniones, el presidente Dr. Manuel Paz a los miembros, coincidieron en que: 

1. Nos consta, al Dr. Manuel Paz y Dr. Luis Cedillo, que durante el período entre enero y 

febrero del año 2018 el docente Dr. José Renán Gonzáles García fuera designado para 

que administre la asignatura Casuística Laboral a los estudiantes del Programa de 

Convalidación que se dictaba en el distrito La Unión – Piura 

2. En el expediente que alcanza la Facultad al respecto, existe evidencia suficiente del 

dictado de dicha asignatura.  Contiene el Informe N° 023-2022/FCCEE-SECADM, que 

señala que, en el transcurso de la atención del pago de la subvención se ha extraviado el 

registro de notas que presentara el Dr. José Renán Gonzáles García al término del 

desarrollo de la asignatura de CASUISTICA LABORAL.  Adjunta el Oficio N° 2016-

2019/UNTUMBES-FCE-D dirigido al área de recursos humanos solicitando el pago de 

la subvención que corresponde al docente Dr. José Renán Gonzáles García, lo que indica 

el cumplimiento de la labor realizada; y, entre otros, se pueden evidenciar la asistencia 

de los estudiantes así como las evaluaciones realizadas por el Dr Renán Gonzáles García, 

revisión y presentación de trabajos, entre otros criterios de evaluación que es necesario 

subsanar la falta del registro en el SICA de las notas de los estudiantes que fueron 

evaluados por el Dr. JRGG en la asignatura Casuística laboral.   

3. De acuerdo con el T.U.O de la Ley 27444 corresponde atender al administrado, en este 

caso a los estudiantes, quienes vienen solicitando se les consigne las evaluaciones en el 

SICA de la UNTUMBES, situación que obliga a dar una respuesta sobre el particular. 

4. De acuerdo a la Ley 30220 Ley Universitaria, uno de los principios por los cuales se rige 

es el interés superior del estudiante el cual busca garantizar el disfrute pleno y efectivo 

del derecho a la educación y de todos los reconocidos por la constitución, el cual 

constituye el marco jurídico para la toma de decisiones que afectan 

al estudiante o estudiantes. 



 

Estando de acuerdo a lo opinado, se considera justo lo solicitado por los estudiantes del 

programa de convalidación y necesario que se consigne las notas en el SICA, y ara hacerlo 

es necesario tener un indicador que permita asignarle a cada estudiante su respectiva nota.  

En tal sentido se toma el acuerdo que dicho criterio lo constituya el promedio de las 

evaluaciones aprobatorias que han tenido los mismos estudiantes en otras asignaturas que 

desarrollaron en el mismo semestre académico debiendo solicitar las mismas al Área de 

Registro Técnico. 

Alcanzadas que fueron las evaluaciones de las asignaturas de Derecho Tributario, 

Matemática para Negocios, Control Interno y Finanzas Públicas, se estableció que para cada 

estudiante corresponde asignar la siguiente nota:  

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES  

PROMEDIO  

CASUISTICA 
LABORAL 

1 ARRUNATEGUI PUESCAS CARLOS IVAN 14 

2 CHUNGA PAZO MOISES 15 

3 GALECIO PURIZACA WILLIAMS 16 

4 HUANCAS HUAMAN JUAN LUIS 13 

5 IMAN RISCO YESENIA JACKELINE 12 

6 IPANAQUE IMAN MERCEDES 14 

7 LALUPU PINGO CESAR ARMANDO 14 

8 LLACSAHUACHE RIVERA NORMA NOELIA 15 

9 PURIZACA PINGO JOHANA 14 

10 SANDOVAL COBEÑAS JANET DEL CARMEN 13 

11 SANTIAGO IMAN TOMAS IVAN 15 

12 SILVA ROMAN ADELINA KATERIN 13 

13 SILVA SILVA MARCOS ANTONIO 15 

14 YARLEQUE SERNAQUE EDDER LEONEL 14 

15 ZETA ANTON JORGE MANUEL 15 

 

Habiendo cumplido con lo solicitado de acuerdo a las cláusulas y lineamientos establecidos 

para este acto, la Comisión Ad-Hoc firma para mayor conformidad la presente y acuerda 

elevarlo al Decanato en cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo de Facultad para los fines 

pertinentes. 

 

 

---------------------------------------   --------------------------------------- 

Presidente     Secretario 

 

 

                                           --------------------------------------     

                   Vocal 

 

 



CITACIÓN 

 

 

 

Se cita a los señores miembros de la comisión Ad Hoc designados mediante Resolución de 

Consejo de Facultad N° 035-2022/UNTUMBES-FCCEEA a la reunión de instalación y 

siguientes, según se indica: 

 

- Secretario   : DR. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA  

- Vocal          : MG. EMILY JANDIRA INFANTE CARRASCO 

 

La reunión de instalación se realizará el día Lunes 16 de Mayo del 2022 a horas 11:00 am. 

 

Agenda: 

 

- Tomar conocimiento del Expediente conteniendo evidencias del dictado de 

asignatura CASUISTICA LABORAL dictado por QEPD Dr. José Renán Gonzales 

García 

- Evaluación de evidencias del curso de Casuística Laboral 

- Proponer notas del Curso de Casuística Laboral. 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

Dr. Manuel Ernesto Paz López 

Presidente comisión Ad Hoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


