
 

_____________________________________ 

1.  Artículo 31. Organización del régimen académico Las universidades organizan y establecen su régimen académico por Facultades y estas 
pueden comprender a: 31.1 Los Departamentos Académicos. 31.2 Las Escuelas Profesionales. 31.3 Las Unidades de Investigación. 31.4 
Las Unidades de Posgrado. En cada universidad pública es obligatoria la existencia de, al menos, un Instituto de Investigación, que incluye 
una o más Unidades de Investigación. La universidad puede organizar una Escuela de Posgrado que incluye una o más Unidades de 
Posgrado. 

2. Artículo 32. Definición de las Facultades Las Facultades son las unidades de formación académica, profesional y de gestión. 
Están integradas por docentes y estudiantes. 

3.  Artículo 36. Función y dirección de la Escuela Profesional La Escuela Profesional, o la que haga sus veces, es la organización encargada 
del diseño y actualización curricular de una carrera profesional, así como de dirigir su aplicación, para la formación y capacitación 
pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional correspondiente. Las Escuelas Profesionales están dirigidas por un 
Director de Escuela, designado por el Decano entre los docentes principales de la Facultad con doctorado en la especialidad, 
correspondiente a la Escuela de la que será director. 
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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 
 

Tumbes, 16 de abril del 2021. 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  075-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 

 

VISTO:  

Vista la Resolución Decanal Nº 002-2018/UNTUMBES-FDCP-D(e), de fecha 09 de agosto del 2018, 

encargando al docente ordinario Mg. RAÚL CHIROQUE GUERRERO, en la Dirección de la Escuela  de Derecho 

de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

CONSIDERANDO: 

El Mg. RAÚL CHIROQUE GUERRERO, ha fallecido en la ciudad de Trujillo como consecuencia de la pandemia del 

COVID-19, conforme a la información transmitida mediante telefonía celular por parte del ciudadano Edilberto 

Chiroque Guerrero hermano del docente fallecido, hecho ocurrido el 07 de abril del 2021, por lo que corresponde 

designar al Director de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 

Nacional de Tumbes, para el funcionamiento regular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

Tumbes en conformidad con la Ley Universitaria 30220 y el Estatuto y disposiciones reglamentarias de la 

Universidad Nacional de Tumbes. 

Las universidades organizan y establecen su régimen académico por Facultades y estas pueden comprender los 

Departamentos Académicos, Escuelas Profesionales, Unidades de Investigación y Unidades de Posgrado; las 

Facultades son las unidades de formación académica, profesional y de gestión y están integradas por docentes y 

estudiantes2. La Escuela Profesional, o la que haga sus veces, es la organización encargada del diseño y 

actualización curricular de una carrera profesional, así como de dirigir su aplicación, para la formación y capacitación 

pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional correspondiente y están dirigidas por un 

Director de Escuela, designado por el Decano entre los docentes principales de la Facultad con doctorado en la 

especialidad, correspondiente a la Escuela de la que será Director3. 

La Novena Disposición Complementaria Transitoria del vigente Texto Único Ordenado del Estatuto de la Universidad 

Nacional de Tumbes, prescribe lo siguiente: “[...]A falta de un docente Principal de la Facultad con grado de Doctor 

en la especialidad, correspondiente a la Escuela Profesional de la que será Director, el Decano designará a un 

docente principal de la Facultad con grado de Doctor; a falla de docentes ordinarios con doctorado en la 
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especialidad, se designará a un docente ordinario de la Facultad para que desempeñe dicho cargo. […] “; En la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes, solo se cuenta con tres docentes 

ordinarios a tiempo completo, de los cuales uno es Decano Encargado de la FDCP., los dos restantes por las 

funciones que ejercen no tienen disponibilidad de tiempo para ejercer el cargo de Director de Escuela; por lo que 

corresponde designar al Director de Escuela al docente contratado MG. CHRISTIAM GIANCARLO LOAYZA 

PÉREZ,  en los términos que se consignan en la parte resolutiva. 

 

Por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones que son inherentes al Señor Decano encargado de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por concluida la encargatura mediante Resolución Decanal Nº 002-2018/UNTUMBES-

FDCP-D(e), del 09 de agosto del 2018 efectuada al Mg. RAÚL CHIROQUE GUERRERO, en la Dirección de la 

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

causal de fallecimiento y en su virtud darle las gracias posmorten por los servicios prestados a la FDCP y a la 

Universidad Nacional de Tumbes. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a partir de la fecha, al docente contratado MG. CHRISTIAM GIANCARLO 

LOAYZA PÉREZ, DIRECTOR DE ESCUELA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA 

POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DAR CUENTA al Consejo Universitario para su conocimiento y ratificación respectiva.  

 

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

la presente resolución en conformidad con sus funciones y atribuciones. 

 

Dada en Tumbes, a los dieciséis días del mes de abril del año 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 DÍAZ VALIENTE, Secretario Académico de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

 

 

 

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

MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE 

Secretario Académico 

 
Distribución. 

Rectorado. 

Vicerrectorado Académico. 

Dirección General de Coordinación Académica. 

Jefe de Personal. 

Departamento Académico de Derecho 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

Registro Técnico 
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Interesado  (01) 

Archivo. 

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

 

 

 


