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" AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

Tumbes, 23 de febrero de 2021. 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  046-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 

 

VISTO: 

La Resolución de Consejo Universitario Nº 0598-2020/UNTUMBES-CU., del 25 de agosto del 2020, que aprueba la 

Directiva para la admisión y obtención de grados académicos y títulos profesionales por egresados y bachilleres de 

universidades y programas con licencia denegada por la SUNEDU y el acta de reunión de trabajo virtual de fecha 28 

de enero del 2021, en donde se acuerda la conformación de los integrantes del Comité de Currículo de la Escuela 

Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

La Resolución de Consejo Universitario Nº 0598-2020/UNTUMBES-CU., que aprueba la Directiva para la admisión y 

obtención de grados académicos y títulos profesionales por egresados y bachilleres de universidades y programas 

con licencia denegada por la SUNEDU, establece el procedimiento de admisión, convalidación de estudios, 

programa de convalidación de estudios, de la obtención del grado de bachiller y título profesional. 

 

El artículo 6 de la Directiva para la admisión y obtención de grados académicos y títulos profesionales por egresados 

y bachilleres de universidades y programas con licencia denegada, establece el Comité de Currículo de cada 

Escuela es responsable de adecuar previa convalidación de asignaturas los certificados de estudio de los egresados 

de universidades o programas con licencia denegada a los certificados de estudios de las escuelas de la 

UNTUMBES; a su vez el artículo 7  de la referida Directiva, dispone, previo informe del Comité de Currículo los 

egresados de universidades o programas con licencia denegada, son admitidos mediante resolución del Consejo de 

Facultad y ratificada por Consejo Universitario, para la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Académico 

de la UNTUMBES les genere su código en el Sistema Integrado de Control Académico, que lo acredita como 

participante del programa de convalidación, con fines de graduación; por lo que corresponde conformar el Comité de 

Currículo de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 

 

En el acta de trabajo virtual del visto, se precisa que (…) “luego de someterse a la aprobación correspondiente por 
parte de los presentes, la comisión de currículo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 
Nacional de Tumbes, quedó conformada de la siguiente manera: Hugo Chanduví Vargas (Presidente), Christiam 
Giancarlo Loayza Pérez (Miembro) y Frank Alexander Díaz Valiente (Miembro)”. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 65° del vigente Estatuto de la Universidad Nacional de 
Tumbes, se prescribe que: “[…] El currículo de cada carrera profesional, se debe actualizar cada tres (03) años 
según los avances científicos y tecnológicos, o cuando resulte conveniente […]”; ello en concordancia con lo 
establecido en el cuarto párrafo del artículo 40º de la Nueva Ley Universitaria, Ley N.° 30220. 
 

Asimismo de conformidad con lo establecido en el artículo 66° del mismo cuerpo normativo, se prescribe que: 

“[…] Las carreras profesionales, de acuerdo a la especialidad, pueden diseñar sus currículos según módulos de 
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competencia profesional, de tal forma que a la conclusión de los estudios de dichos módulos los estudiantes puedan 

obtener un certificado que les facilite su incorporación al mercado laboral […]”; ello en concordancia con lo 

establecido en el segundo párrafo del artículo 40º de la Nueva Ley Universitaria, Ley N.° 30220. 

 

De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 32° del vigente Estatuto de la Universidad 

Nacional de Tumbes, se prescribe que Son Funciones del Director de la Escuela Profesional: “[…] Coordinar el 

diseño y la evaluación periódica del currículo, conjuntamente con el Comité de Currículo de la Escuela 

Profesional, proponiendo al Decano su aprobación y puesta en funcionamiento, los cambios pertinentes y las 

correspondientes equivalencias de los cursos o materias en desfase […]”. 

 

Para efectos de lo señalado en los considerandos precedentes y de conformidad con la disposición emanada por el 

Decano encargado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, es necesario emitir resolución designando a los 

integrantes del Comité de Currículo de la Escuela de Derecho, para los fines de su función propia  y para lo que 

dispone la Directiva para la admisión y obtención de grados académicos y títulos profesionales por egresados y 

bachilleres de universidades y programas con licencia denegada.  

 

En uso de las atribuciones que son inherentes al Decano encargado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

 

SE RESUELVE:  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a los integrantes del Comité de Currículo de la Escuela Profesional de 

Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes, el que estará 

conformado de la siguiente manera: 

• Mg. Hugo Chanduví Vargas   : Presidente. 

• Mg. Christiam Giancarlo Loayza Pérez : Secretario. 

• Mg. Frank Alexander Díaz Valiente : Vocal. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, por Secretaría de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 

UNTUMBES, se entregue virtualmente mediante correo electrónico institucional de cada docente, al Comité 

designado, la Resolución de Consejo Universitario Nº 0598-2020/UNTUMBES-CU., del 25 de agosto del 2020, y la 

Directiva para la admisión y obtención de grados académicos y títulos profesionales por egresados y bachilleres de 

universidades y programas con licencia denegada, para su conocimiento y cumplimiento de sus funciones. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER por Secretaría se eleve la presente resolución al Consejo Universitario 

para su ratificación correspondiente. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, a las diferentes unidades académicas y administrativas, den cumplimiento a la 

presente resolución, de acuerdo a sus funciones y atribuciones. 

 

Dada en Tumbes, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.- (FDO.) 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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 ------------------------------------------------------------- 

MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE 

Secretario Académico 

 
Distribución. 

Rector 

Vicerrectorado Académico 

Oficina General de Coordinación  y Desarrollo Académico. 

Departamento Académico de Derecho. 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

Docentes (03) 

Archivo. 

F.A.D.V./S.A 

 

 

 

 

 

 

 


