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

Tumbes, 28 de setiembre del 2021. 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0236-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 
 

VISTO: El Proyecto denominado Primer concurso de ponencias en la Facultad de Derecho y Ciencia Política 
denominado: “NOTRE PLUS GRANDE FAIBLESSERÉSIDEDANSL’ABANDON LE MOYEN LE PLUS 
SUR DE RÉUSIR EST D ́ ESSAYER UNE FOIS DE PLUS” y la solicitud del 23 de diciembre del 2020, 
presentado por el estudiante Rommel Kenery Rujel Ramírez Presidente  de la comisión organizadora de 
los estudiantes del IV, VI y X Ciclo de la Escuela Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y 
Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes , 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 concurso de ponencias, y; 

 
CONSIDERANDO: 
El Proyecto denominado “NOTRE PLUS GRANDE FAIBLESSERÉSIDEDANSL’ABANDON LE MOYEN LE 
PLUS SUR DE RÉUSIR EST D ́ ESSAYER UNE FOIS DE PLUS” , siendo los “ejecutores los estudiantes del IV, 
VI y X 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 el 
presidente Rommel Kenery Rujel Ramírez, de la Comisión Organizadora del proyecto siendo la  fecha de inicio 
el 25 de enero de 2021 y fecha de término el 29 de agosto de 2021 y la presentación del informe final del 02 de 
setiembre del 2021, se acredita la ejecución del evento académico como parte de la asignatura de Teoría 
General del Proceso en la modalidad de extensión y proyección universitaria. 
 
De la revisión del proyecto denominado “NOTRE PLUS GRANDE FAIBLESSERÉSIDEDANSL’ABANDON LE 
MOYEN LE PLUS SUR DE RÉUSIR EST D ́ ESSAYER UNE FOIS DE PLUS”, se advierte es una actividad 
académica de EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA, ha tenido por finalidad realizar 
ponencias por parte de los estudiantes de las diferentes escuelas de Derecho de la universidades que indica el 
informe final, ponencias que han sido presidido por jurados conformados por profesionales del dere cho entre 
ellos la Dra. Carmen Elena Quispe Valera Fiscal Adjunto Superior Titular del Distrito Judicial de Tumbes, Mg. 
Henry Alvarado Infante Director de la Propiedad Rural de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes  y Mg. 
Juan Daniel Torres Rojas Abogado Penalista, ponencias realizadas en forma VIRTUAL, los que coadyuvaron a 
la formación académica de los estudiantes organizadores del evento, así como profesionales y público en 
general. 
 
Desde el punto de vista antes citado el evento académico de extensión universita ria, ha conseguido su objetivo 
de mejorar la formación profesional de los estudiantes del IV, VI y X 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 las ponencias de los estudiantes de las distintas universidades 
participantes, con la finalidad de acreditar el grado de formación profesional de los estudiantes, ponentes de los 
temas expuestos durante la ejecución del evento académico; también ha dado lugar el intercambio de 
conocimientos y criterios legales entre estudiantes, que ha incrementado los conocimientos de los estudiantes 
organizadores y participantes en la plataforma virtual durante la ejecución de las ponencias. 
 
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, donde se expone los nombres de los ponentes y de las 
universidades a las que pertenecen, así como de los organizadores del evento académico y además las 
resoluciones decanales de reconocimiento y felicitación a los profesionales que han participado como jurado en 
el concurso de ponencias. 
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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 profesionales 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: “NOTRE PLUS 
GRANDE FAIBLESSERÉSIDEDANSL’ABANDON LE MOYEN LE PLUS SUR  DE RÉUSIR EST D ́ ESSAYER 
UNE FOIS DE PLUS”; presentado por la docente Mg. Susana Elena Mejía Novoa, conjuntamente con los 
estudiantes IV, VI y X Ciclo de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional 
de Tumbes – Semestre Académico: 2020 – II y 2021-I, como parte de la asignatura de Teoría General del 
Proceso. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- RECONOCER y FELICITAR, a la docente MG. SUSANA ELENA MEJÍA NOVOA, en 
su condición de responsable y organizadora del evento académico y a la Comisi ón organizadora del Proyecto 
de Extensión y Proyección Social Universitaria indicado en el artículo primero de la presente resolución. 
 
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 veintiocho 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. 

 


