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

Tumbes, 20 de setiembre del 2021. 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0234-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 
 

VISTO: El Proyecto “ALEGRANDO CORAZONES EN NAVIDAD” COMPARTIR NAVIDEÑO CON NIÑOS DE 
POBREZA EXTREMA, y la carta del 03 de diciembre del 2020, presentado por la estudiante Oskanna 
Yaret Sabas Olaya delegada de la Comisión Ejecutora del proyecto, organizado por la docente 
Susana Elena Mejía Novoa como parte de la asignatura de Teoría General del  Proceso, y el informe 
final de ejecución del proyecto presentado por las mismas personas, y;  

 
CONSIDERANDO: 
El Proyecto “Alegrando Corazones en Navidad” compartir navideño con niños  de pobreza extrema ejecutores: 
estudiantes del IV Ciclo Escuela Académico Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política – UNT responsables: MG. Susana Elena Mejía Novoa Docente de la Universidad Nacional de Tumbes y 
Oskanna Yaret Sabas Olaya Delegada de la Comisión Ejecutora. Modalidad: Extensión y P royección Social 
Universitaria, siendo la fecha de inicio el 03 de diciembre de 2020 y fecha de ejecución el día 19 de diciembre 
de 2020 y presentación del informe final el 23 de diciembre del 2020. 
 
De la revisión del proyecto denominado “ALEGRANDO CORAZONES EN NAVIDAD”, se establece que es una 
actividad de extensión y proyección social universitaria  que tiene por finalidad el desarrollo de habilidades 
y valores como la empatía y sobre todo la creación de una conciencia social de los es tudiantes, asumir el 
compromiso con la realidad de su entorno social; como parte de la formación académica de la asignatura 
Teoría General del Proceso, correspondiente al Ciclo Académico 2020-II de la Escuela de Derecho de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes. 
 
En este contexto el citado evento de extensión universitaria, asp ira conseguir que la sociedad en general, 
evidencie que la Universidad Nacional de Tumbes propone iniciar un proceso de interacción  con toda la 
comunidad a fin de proponer el surgimiento de una mejor sociedad, donde los seres humanos sean el centro de 
atención en todos los aspectos y niveles, fundamentalmente para lograr una vida en armonía y solidaridad; 
proyecto que se realizó en el CASERIO DE OIDOR; autofinanciado. Por los estudiantes del IV Ciclo de Derecho 
de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes – Semestre Académico: 
2020 – II. 
 
Con el informe de ejecución de proyección social y extensión educativa se acredita que el proyecto se ha 
realizado en la fecha y lugar establecido, conforme la acredita de las fotografías que se adjuntan donde se 
aprecia la forma y modo como se ha realizado el evento de proyección social indicado en el visto.  
 
De conformidad con lo establecido en los numerales 6.2 del artículo 6º de la Ley Universitaria, Ley N.°30220, 
se establece que la Universidad tiene, entre otros, el siguiente fin: “[...] Formar profesionales de alta calidad de 
manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesida des del país [...]”.  
 
Asimismo conforme a lo establecido en el artículo 211º del Texto Único Ordenado del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Tumbes actualmente vigente, se tiene que: “[...] Los docentes de la UNTUMBES 
tienen como funciones la investigación, la producción intelectual, el mejoramiento continuo y permanente de la 
enseñanza, la responsabilidad social, la proyección social, la promoción de la cultura, el arte, el deporte y la 
gestión universitaria, en los ámbitos que les corresponde  [...]”, función que se ha cumplido con el informe 
emitido oportunamente , en ese sentido es indispensable proceder a su aprobación, reconocimiento y 
felicitación a los ejecutores responsables, en los términos que se consignan en la parte resolutiva. 
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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.- APROBAR, el Proyecto de Extensión y Proyección Social denominado: “Alegrando 
Corazones en Navidad” compartir navideño con niños de pobreza extrema; presentado por la  docente Mg. 
Susana Elena Mejía Novoa, conjuntamente con los estudiantes IV Ciclo de Derecho de la Facultad de Derecho 
y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes – Semestre Académico: 2020 – II, como parte de la 
asignatura de Teoría General del Proceso. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- RECONOCER y FELICITAR, a la docente Mg. Susana Elena Mejía Novoa y a la 
Comisión organizadora del Proyecto de Extensión y Proyección Social denominado: “Alegrando Corazones en 
Navidad” compartir navideño con niños de pobreza extrema. 
 
ARTICULO 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. 
 
Dada en Tumbes, a los veinte días del mes de setiembre 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: 

Vicerrectorado Académico. 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social. 

Departamento Académico de Derecho 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

Interesado – Docente (01) 

Interesado – Representante de estudiantes (01) 

Archivo. 

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


