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Tumbes, 15 de marzo de 2021. 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 054-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 

 

VISTO: El Expediente N° 395-2021-FDCP, de fecha 15 de marzo de 2021, remitido por la jefa del Programa SECIGRA 

Derecho Mg. VANESSA RENEÉ ROQUE RUIZ, sobre prácticas Pre profesionales realizadas por  los 

estudiantes de la Escuela de Derecho en las unidades receptoras que indica el informe del visto en la modalidad 

SECIGRA DERECHO; 

 

CONSIDERANDO: 

Mediante Decreto Ley Nº 26113, modificado por la Ley Nº 27687, se aprueba las normas relativas al Servicio Civil de 

Graduandos SECIGRA DERECHO, y el Ministerio de Justicia mediante Resolución Ministerial Nº 016-2021-JUS del 27 

de enero de 2021, aprueba el “Programa SECIGRA DERECHO 2021”, y determina los periodos de prestación del Servicio 

Civil de graduandos, cuyas actividades han sido ejecutadas por la Dirección de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento 

de la Práctica Jurídica (DPJFPJ) de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa, conforme al Decreto Supremo 

Nº 009-2014-JUS, efectuando la Asignación de secigristas en las unidades receptoras del país, y puestas en conocimiento 

de las oficinas responsables de las Facultades de Derecho de las Universidades respectivas y de las Unidades 

Receptoras del país. 

La Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tumbes, en cumplimiento de las normas 

legales citadas en el considerando anterior, mediante resoluciones respectivas, ha designado al Jefe y Supervisor del 

Programa SECIGRA Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNTUMBES, para posibilitar la 

participación de los estudiantes que han concluido en su totalidad el décimo ciclo conforme al Plan de Estudios y Malla 

Curricular correspondiente; habiendo participado en el citado programa los estudiantes que indica el informe del visto y 

en ceremonia académica con participación de los jefes de las unidades receptoras se les entregó las cartas de 

presentación para que realicen el Servicio Civil Graduando Derecho, servicio que han cumplido en forma satisfactoria tal 

como precisa la Jefa del Programa SECIGRA Derecho, por lo que corresponde emitir los respectivos certificados de 

prácticas preprofesionales, independientemente a las que emita el MINJUSDH. 

Por los considerandos antes expuestos es conveniente aprobar las prácticas pre profesionales de los estudiantes que 

indican el informe del visto, y disponer las acciones necesarias para la emisión del certificado correspondiente, en los 

términos que se consignan en la parte resolutiva. 

Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones que son inherentes al Decano encargado de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política. 
   

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR las prácticas pre profesionales realizadas por los estudiantes que precisa el informe 

del visto, en la modalidad SECIGRA DERECHO, el que forma parte de la presente resolución. 
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ARTICULO SEGUNDO. – EMITIR, los certificados correspondientes para cada uno de los secigristas a que se hace 

referencia el considerando anterior. 

 

Dada en Tumbes, a los quince días del mes de marzo del dos mil veintiuno. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.- (FDO.) MG. Hugo Valencia Hilares, Decano (e) de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política. (FDO.) MG. FRANK ALEXANDER DIAZ VALIENTE, Secretario Académico de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política. 
 

 
 

    -------------------------------------------------------------- 
MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE 

Secretario Académico 
 
Distribución. 
Vicerrectorado Académico. 
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Académico. 
Departamento Académico de derecho 
Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
Historial Académico. 
Interesado  
Archivo.  
FADV/S.A. 

 
 


