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

Tumbes, 12 de marzo del 2021 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 050-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 

 

VISTO:   

La disposición emanada del decanato enviada por correo electrónico, respecto de la designación de docentes que 

tendrán a cargo la Consejería y Tutoría en el semestre académico 2021-I en la Facultad de Derecho y Ciencia 

Política; y 

 

CONSIDERANDO: 

De conformidad con lo establecido en los literales a), b), c), d) y e) del artículo 10º del vigente Texto Único 

Ordenado del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, se prescribe que son funciones de esta 

Universidad: “[…] La formación profesional […] investigación […] extensión cultural y proyección social […] 

educación continua […]” y “[…]contribuir al desarrollo humano[…]”. 

 

Estando al considerando anterior las facultades de la Universidad Nacional de Tumbes, de conformidad a lo 

establecido en el literal b) del artículo 28º del mismo cuerpo normativo, deben: “[…] Desarrollar actividades de 

investigación, de extensión cultural y proyección social, educación continua y de responsabilidad social […]”.  

 

En mérito a lo establecido en los considerandos anteriores y estando a la disposición emanada, es necesario que se 

designe a los docentes que tendrán a cargo la Consejería y Tutoría en el semestre académico 2021-I en la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política, en los términos que se consignan en la parte resolutiva.    

 

Por los considerandos antes expuestos y en uso de las atribuciones que son inherentes a la Decana encargada de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

 

SE RESUELVE:  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a los docentes que tendrán a cargo la Consejería y Tutoría en el semestre 

académico 2021-I en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes, 

conforme con el detalle siguiente: 

DOCENTE RESPONSABLE  CICLOS DESIGNADOS 

Mg. Christiam Giancarlo Loayza Pérez. I, II, III y IV. 

Mg. Hugo Chanduvi Vargas. V, VI, VII y VIII. 

Mg. Víctor Alexander Quispe Aguedo. IX, X y XI. 

  

ARTICULO SEGUNDO.- ENCOMENDAR a los docentes descritos en el artículo anterior, el cumplimiento de las 

funciones propias de Consejería y Tutoría conforme corresponde. 

 

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

a las acciones que siendo de su competencia se deriven de lo dispuesto en los artículos anteriores. 
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Dada en Tumbes, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.- (FDO.) MG. HUGO VALENCIA HILARES, Decano (e) de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política.  

 

 

 

 

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

MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE 

Secretario Académico 

 
Distribución: 

Vicerrectorado Académico 

Oficina General de Coordinación y Desarrollo Académico. 

Departamento Académico de Derecho. 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

Interesado (03) 

Archivo. 

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

 

 

 

 

 

 


