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

 
Tumbes, 28 de abril de 2021. 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 083-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 

 

VISTO: 

El oficio múltiple Nro. 003-2021-UNTUMBES-VRACAD-DBU, de fecha 30 de marzo del 2021, el oficio Nro. 003-

2021/UNTUMBES-VRACAD-DBU-USG-RCR, y: 

 

CONSIDERANDO: 

El artículo 18° de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma, en su régimen normativo, 

de gobierno, académico, administrativo y económico: La Universidades se rigen por sus propios Estatutos en el marco 

de la Constitución y de las Leyes; 

 

La Ley universitaria Nro. 30220 señala en su artículo 46° que “Las universidades deben desarrollar programas 

académicos de formación continua, que busquen actualizar los conocimientos profesionales en aspectos teóricos y 

prácticos de una disciplina, o desarrollar y actualizar determinadas habilidades y competencias de los egresados.” 

 

A través de la unidad de seguimiento al graduado se busca que los egresados participen de forma activa en los 

procesos de evaluación y adecuación de los planes curriculares de tal forma que se perfeccionen las competencias 

orientadas hacia la inserción en el mundo laboral de tal manera que nuestros ex alumnos sean reconocidos por su nivel 

de excelencia profesional. 

 

Mediante oficio múltiple Nro. 003-2021/UNTUMBES-VRACAD-DBU, de fecha 30 de marzo del 2021, la Directora de 

Bienestar Universitario, informa y anexa del oficio N°003-2021/UNTUMBES/VRACAD-DBU-USG.RCR, emitido por la 

encargada de la unidad de seguimiento del Graduado Lic. Rosa Cruz Requenes. 

 

A través del oficio N°003-2021/UNTUMBES/VRACAD-DBU-USG.RCR, de fecha 30 de marzo del 2021, la encargada de 

la Unidad de Seguimiento del Graduado, informa que: “A fin de asegurar un adecuado proceso de Seguimiento del 

Graduado, se hace necesaria y urgente la designación formal de personal docente adscrito a cada uno de los 

programas académicos existentes en nuestra universidad, a fin de que desempeñen el importante rol de coordinadores, 

tal como lo sugirió el representante del MINEDU, durante la implementación del Sistema Integral de Gestión 

Universitaria, y toda vez que se debe contar con una base de datos de los graduados de cada carrera, cuya información 

unificada, fiable y oportuna deberá alimentar la Base General de Datos de los graduados de esta universidad”. 

 

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 al 

coordinador de la unidad de seguimiento del graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de 

Tumbes, para los fines de su función propia y para lo que dispone la Directiva. 

  

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

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA 

 

 

FACULTAD DE DERECHO Y  CIENCIA  POLÍTICA 
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SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR como coordinador de la Unidad de Seguimiento del Graduado de la Escuela de 

Derecho de la Universidad Nacional de Tumbes al docente Mg. Alexander Víctor Quispe Aguedo. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, la notificación de la presente Resolución al Mg. Alexander Víctor Quispe 

Aguedo en su correo electrónico institucional y en su correo electrónico personal, para el cumplimiento de la función 

encargada. 

 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que a través de la Secretaría de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 

UNTUMBES, se publique virtualmente en la página web de la Universidad Nacional de Tumbes, para conocimiento y 

cumplimiento de las funciones del coordinador de la Unidad de Seguimiento del Graduado de la Escuela de Derecho. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER por Secretaría se eleve la presente resolución al Consejo Universitario para su 

ratificación correspondiente. 

  

ARTÍCULO QUINTO.- 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 veintiocho días del mes de abril del año dos mil veintiuno.  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.- (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. 
 

 
 
 
 
 
 

   ------------------------------------------------------------- 
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 (01)  

Archivo.  

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

 

 
 
 
 
 
 
 


