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

Tumbes, 22 de setiembre del 2021. 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0235-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 
 

VISTO: El Proyecto Primer Congreso Internacional de Derecho denominado “PRIMER CONGRESO DE 
TEORÍA GENERAL DEL PROCESO EN LAS DIFERENTES RAMAS JURIDICAS”, y la solicitud del 23 
de diciembre del 2020, presentado por la Presidenta Brissett Lizet Gastañadui Lava lle y Secretario 
General Junior Valdiviezo Peña, de la Comisión Organizadora del proyecto antes refe rido, 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 referido congreso internacional, y; 

 
CONSIDERANDO: 
El Proyecto denominado “PRIMER CONGRESO DE TEORÍA GENERAL DEL PROCESO EN LAS DIFERENTES 
RAMAS JURIDICAS”, siendo los “ejecutores los estudiantes del IV Ciclo de la 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 la Presidenta Brissett Lizet Gastañadui Lavalle y Secretario 
General Junior Valdiviezo Peña, de la Comisión Organizadora del proyecto siendo la fecha de i nicio el 23 de 
diciembre de 2020 y fecha de ejecución del 19 al 20 de enero de 2021 y presentación del informe final el 25 de 
enero del 2021. 
 
De la revisión del proyecto denominado “PRIMER CONGRESO DE TEORÍA GENERAL DEL PROCESO EN 
LAS DIFERENTES RAMAS JURIDICAS”, es una actividad de Proyección Universitaria que se realiza como 
evento académico de EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA - DIFUSION DE CULTURA 
JURÍDICA, ha tenido por finalidad realizar ponencias o conferencias magistrales en modalidad VIRT UAL, con 
intervención de profesionales destacados en las Ciencias Penales, Ciencias Civiles, Ciencias Laborales y/o 
Docentes Universitarios, que desarrollan sus actividades en especial dentro del contexto y las ramas referente 
a la Teoría General del Proceso, quienes disertaron sobre semejanzas y temas de importancia fundamental 
sobre la Teoría General del Proceso, conclusiones y/o recomendaciones; que apoyaron la formación 
profesional en Derecho, de los estudiantes organizadores, estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes y 
de otras universidades; así como coadyuvaron la actualización académica de los profesionales del derecho y 
público en general. 
 
Desde el punto de vista antes citado el evento académico de extensión universitaria, ha conseguido su ob jetivo 
de mejorar la formación profesional de los estudiantes del IV Ciclo de la Escuela Profesional de Derecho de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes en la asignatura Teoría General 
del Proceso, quienes se han nutrido de los conocimientos y experiencias de los profesionales de l derecho que 
han participado en este primer congreso, habiéndoles dado la oportunidad de realizar preguntas con el 
propósito de despejar las dudas y en otros casos de mejorar su formación profesional; toda vez que en el 
tiempo que ha durado el evento académico se han nutrido en abundancia por los conocimientos transmitidos 
por los expositores del congreso. 
 
Con el informe final de la ejecución del evento académico de extensión universitaria  se advierte que se ha 
cumplido en la forma y modo previsto en el proyecto del Congreso Internacional PRIMER CONGRESO DE 
TEORÍA GENERAL DEL PROCESO EN LAS DIFERENTES RAMAS JURIDICAS”, donde se acompaña además 
las resoluciones decanales de reconocimiento y felicitación a los profesionales que han participado en el 
congreso tantas veces invocado. 
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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 profesio nales de alta calidad de 
manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades 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 la docente y estudiantes ejecutores responsables, en los términos que se consigna en la parte 
resolutiva. 
 
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: “Primer 
Congreso de Teoría General del Proceso en las Diferentes Ramas Jurídicas; 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: “Primer  Congreso de 
Teoría General del Proceso en las Diferentes Ramas Jurídicas; 
 
ARTICULO TERCERO.- ENCOMENDAR, a las diferentes unidades académicas y administrativas, den 
cumplimiento a la presente resolución, en conformidad con sus funciones y atribuciones que les corresponde.  
 
Dada en Tumbes, a los veintidós 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. 
 
 
 


