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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 073-2022/UNTUMBES-FCCEE 

 

 

Tumbes, 22 de agosto de 2022 

 

 

VISTO: El acuerdo tomado por el Consejo de Facultad en sesión extraordinaria del v eintidós de agosto del dos mil v eintidós, relacionado con la 

recomposición del Jurado A d-Hoc que tendrá a su cargo la ev aluación en la modalidad de Examen Especial de la asignatura que se consigna en la parte  

resolutiv a, y ; 

 
CONSIDERANDO: 

 

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

 

Que, con Resolución Decanal N° 069-2022/UNTUMBES-FCCEE de f echa 05 de may o de 2022, se designa a los docentes Dr. Manuel Ernesto Paz López 

(Presidente), Dr. Julio Raúl Mena Preciado (Secretario), Dr. Juan Francisco Suclupe Chaname (Vocal), como miembros del Jurado Ad-Hoc de la 
asignatura de Auditoria Aplicada en la modalidad de Examen especial;  

 

Que, con Resolución de Consejo de Facultad N° 067-2022/UNTUMBES-FCCEE de f echa 20 de julio de 2022, se aprueba la Licencia sin goce de haber  

del docente Dr. Manuel Ernesto Paz López, por haber sido designado con Resolución Viceministerial N° 085-2022-MINEDU, como miembro de la comisión 
organizadora de la Univ ersidad Nacional “José María Arguedas”;  

 

Que, en sesión extraordinaria de Consejo de Facultad el Dr. Juan Francisco Suclupe Chaname miembro del Jurado Ad- Hoc de la asignatura Auditoria 

Aplicada, manif iesta que el presidente el Dr. Manuel Ernesto Paz López, se encuentra de Licencia por haber sido designado con Resolución Viceministerial  

N° 085-2022-MINEDU, como miembro de la comisión organizadora de la Univ ersidad Nacional “José María Arguedas” , en consecuencia, se solicita al 
Consejo de Facultad la aprobación de la propuesta de recomposición del Jurado Ad-Hoc que tendrá a su cargo la ev aluación en la modalidad de Examen 

Especial, a los siguientes docentes Dr. Julio Raúl mena Preciado (Presidente), Dr. Juan Francisco Suclupe Chaname (Secretario), Dr. Eddy  Miguel 

Aguirre Rey es  (Vocal);  

  
Que, por la razón anterior, el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas determina aprobar la propuesta de recomposición del Jurado Ad-Hoc, por los 

siguientes docentes Dr. Julio Raúl mena Preciado (Presidente), Dr. Juan Francisco Suclupe Chaname (Secretario), Dr. Eddy  Miguel Aguirre Rey es 

(Vocal)en la asignatura de Auditoria Aplicada en la modalidad de Examen especial;  

 

Que, estando a lo acordado en la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llev ada a cabo el día lunes v eintidós de agosto del  
año dos mil v eintidós; 

 

SE RESUELVE:  

 

ARTÍCULO 1°. – RECOMPONER, el jurado Ad-Hoc que tendrá a su cargo la ev aluación en la modalidad de Examen Especial según detalle:  

 

ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que en cumplimiento del artículo 49º del Reglamento de Estudios de Pregrado, los miembros del Jurado Ad-Hoc, ev aluarán 

en un periodo mínimo de treinta (30) días calendarios contados a partir de la recepción de la resolución de designación del jurado expedida por el respectivo 
Consejo de Facultad, dando cuenta del av ance a los respectiv os Directores de Escuela, mediante actas de trabajo y  cronograma de activ idades. Cabe 

señalar que la administración de estos exámenes se rige bajo una directiv a específ ica.  

 

ARTÍCULO 3º.- AUTORIZAR, a la Dirección de Coordinación y  Desarrollo Académico, a la Dirección de la Escuela Académico Prof esional de Contabilidad 
y  al Departamento Académico de Contabilidad, para que dispongan las acciones que son de su competencia.  

 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Univ ersidad Nacional de Tumbes a los cinco días del mes de may o del dos mil v eintidós.  

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE 
LA UNTUMBES (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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