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

 

Tumbes, 29 de mayo del 2021. 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0140-2021/UNTUMBES-FDCP-D (e) 
 
VISTO:  
La solicitud de la estudiante Glenda Deys Yman Arrieta, representante de la Comisión Ejecutora del proyecto 
denominado “CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL ECONÓMICO – I EDICIÓN”, organizado por los 
estudiantes del XI Ciclo, asesorado por el docente Mg. Alexander Víctor Quispe Aguedo, de la Escuela de Derecho de 
la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes, como parte de la formación 
profesional en marco del aniversario de la Facultad de Derecho y Ciencia Política; y 
 
CONSIDERANDO:  
El Estado reconoce autonomía al sistema universitario, el que se rige en conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria 30220, el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y demás 
normas reglamentarias de la UNTUMBES; las universidades organizan y establecen su régimen académico por 
facultades y estas pueden comprender departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación 
y unidades de posgrado; las facultades son unidades de formación académica profesional y de gestión, integradas por 
docentes y estudiantes; cada universidad determina el Diseño Curricular de cada especialidad, en los niveles de 
enseñanza respectivos, de acuerdo a las necesidades regionales y nacionales que contribuyan al desarrollo del país; 
los estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Tumbes comprende estudios generales, estudios específicos 
y de especialidad, con una duración de seis años en un máximo de dos semestres académicos por año. 
 
Por la conmemoración del XX Aniversario de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de 
Tumbes, los estudiantes de XI Ciclo organizan el evento académico virtual denominado “CONGRESO 
INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL ECONÓMICO – I EDICIÓN”, con la finalidad de coadyuvar en la formación 
profesional de los estudiantes, capacitación y actualización de los abogados y público en general, se ha invitado a 
profesionales del derecho de gran transcendencia nacional e internacional, con el propósito de que el evento 
académico tenga el alto nivel que corresponde; en este congreso internacional ha participado el Máster en Derecho 
Penal por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Cumplimiento Normativo Penal por la Universidad Castilla 
La Mancha y Personal de apoyo e investigación en el área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid, en su condición de ponente al MAGISTER FRANCISCO VALDEZ SILVA , 
disertando sobre el tema: “Responsabilidad penal de la persona jurídica y procesos de M&A: ¿Por qué (no) deben 
responder penalmente las empresas resultantes?”, con cuya ponencia ha aportado a los fines y objetivos del 
“CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL ECONÓMICO– I EDICIÓN”; por lo que corresponde emitir la 
resolución de reconocimiento y felicitación por su participación en conformidad con los artículos 8°, 31° y 40° de la 
Ley Universitaria 30220, artículos 10°, 16°, 24°, 52°, 56°, 61° y 62° del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes. 
 
Por los considerandos antes expuestos y en uso de las atribuciones que son inherentes al Decano encargado de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER y FELICITAR, al MAGISTER FRANCISCO VALDEZ SILVA, por su valiosa 
participación con su ponencia “RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y PROCESOS DE M&A: 
¿POR QUÉ (NO) DEBEN RESPONDER PENALMENTE LAS EMPRESAS RESULTANTES?” en el “CONGRESO 
INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL ECONÓMICO – I EDICIÓN”, realizado el día 29 del mes de mayo del año 
2021, organizado por los estudiantes del XI ciclo de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política 
de la Universidad Nacional de Tumbes.  
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ARTICULO SEGUNDO.- 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 veintinueve días del mes de mayo del año dos mil veintiuno.  
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.- (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. 

Vicerrectorado Académico.  

Departamento Académico de Derecho. 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

Interesado (01). 

Archivo. 

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