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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

Tumbes, 08 de enero del 2021. 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 005-2021/UNTUMBES-FDCP-D (e) 

 

VISTO:  

La solicitud del señor docente Mg. Javier Ruperto Rojas Jiménez, Catedrático de la Escuela de Derecho y Asesor del 

“SEMINARIO NACIONAL: EL DERECHO PROCESAL PENAL: CRISIS Y EVOLUCIÓN - TUMBES 2021”, 

organizado por los estudiantes del VIII Ciclo de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política 

de la Universidad Nacional de Tumbes, como parte de la formación profesional de la asignatura de Derecho Procesal 

Penal II; y 

 

CONSIDERANDO:  

El estado reconoce autonomía al sistema universitario, el que se rige en conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria 30220, el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y 

demás normas reglamentarias. Las universidades organizan y establecen su régimen académico por facultades y 

estas pueden comprender departamentos académicos, escuelas profesionales, unidad de investigación y unidades 

de posgrado; las facultades son unidades de formación académica profesional y de gestión, integradas por docentes 

y estudiantes. Cada Universidad determina el Diseño Curricular de cada especialidad, en los niveles de enseñanza 

respectivos, de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales que contribuyan al desarrollo del país. Los 

estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Tumbes comprenden los estudios generales, los estudios 

específicos y de especialidad, con una duración de seis años en un máximo de dos semestres académicos por año. 

 

De conformidad al plan de estudios y malla curricular de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia 

Política de la Universidad Nacional de Tumbes, dentro del VIII ciclo se incluye la asignatura de Derecho Procesal 

Penal II, con formación teórica y en los sílabos se determinan la realización de extensión universitaria que se 

materializa en la realización de seminarios, conferencias y otros, como en presente el denominado “SEMINARIO 

NACIONAL: EL DERECHO PROCESAL PENAL: CRISIS Y EVOLUCIÓN - TUMBES 2021”, con participación de los 

docentes de la Escuela de Derecho y profesionales del Derecho, con sus conocimientos que aportan a la formación 

profesional de los estudiantes, siendo el caso del ponente MAGISTER KARL ANDREI BORJAS CALDERÓN, quién 

con sus conocimientos en Derecho Procesal Penal, ha contribuido en la formación profesional de los estudiantes de 

la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes; por lo 

que corresponde emitir la presente resolución reconociendo su participación, de conformidad con los artículos 8°, 

31° y 40° de la Ley Universitaria 30220, artículos 10°, 16°, 24°, 52°, 56°, 61° y 62° del Estatuto de la Universidad 

Nacional de Tumbes. 

 

El profesional antes mencionado, cumplió con su valiosa participación en la disertación de la ponencia encomendada 

en la conferencia virtual, con asistencia de estudiantes y profesionales del Derecho. Por los considerandos antes 

expuestos y en uso de las atribuciones que son inherentes al Decano encargado de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política. 
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SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER y FELICITAR, al MAGISTER KARL ANDREI BORJAS CALDERÓN, por su 

valiosa participación con su ponencia “EL PROCESO DE PERSECUSIÓN PRIVADA EN EL CÓDIGO PROCESAL 

PENAL DEL 2004”, realizado el día 08 del mes de enero del año 2021, organizado por los estudiantes del VIII ciclo 

de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- ENCOMENDAR, a las diferentes unidades académicas y administrativas, den cumplimiento 

a las acciones que siendo de su competencia se deriven de lo dispuesto en el artículo anterior.  
 
Dada en Tumbes, a los ocho días del mes de enero del año dos mil veintiuno.  
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.- (FDO.) MG. HUGO VALENCIA HILARES, Decano (e) de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. (FDO.) MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE, Secretario Académico 

de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
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