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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0251-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 

 
VISTO: El Oficio N° 777-2021-DP/OD-TUMBES del 20 de setiembre del 2021, procedente de la Defensoría del 

Pueblo-Oficina Defensorial de Tumbes, remitiendo información sobre Jornadas Formativas para Estudiantes 

Universitarios y Público en General sobre el Seminario denominado “ Seminario de Derechos Humanos y Movilidad 

Humana”, a realizarse los días 27 y 28 de octubre del presente año; y,  

 

CONSIDERANDO: 

Con el documento del visto la Jefa de la Oficina Defensorial  de Tumbes propone al Decano de la Facultad de Derecho 

y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes, realizar  en forma conjunta el seminario denominado  

“Seminario de Derechos Humanos y Movilidad Humana” dirigido  a estudiantes de la Escuela de Derecho de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes y público en general con la participación 

de la Defensoría del Pueblo de Tumbes, ACNUR Agencia de la ONU para los Refugiados, Programa Nacional Aurora, 

Superintendencia Nacional de Migraciones, Ministerio de Relaciones Exteriores y Facultad de Derecho y Ciencia 

Política de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

Con el transcurso de los años el desplazamiento de las personas a nivel mundial se ha incrementado 

significativamente, con la finalidad de regular la movilidad humana, los estados vienen tomando decisiones de 

naturaleza legal y administrativa con el propósito de facilitar dicha movilidad;  tal es así la Comunidad Andina integrada 

por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, han aprobado la Tarjeta Andina como documento migratorio de carácter 

estadístico y de uso obligatorio cuando se encuentra acompañados del documento de identidad; para el ingreso y 

salida de personas del territorio de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones –CAN. 

 

La Unión Europea y el Perú firmaron el acuerdo de exención de la visa Schengen, para posibilitar los peruanos 

ingresen a partir del 15 de marzo del 2016 sin visa a 30 países europeos por un periodo no superior de 90 días; la 

exención de la visa es exclusiva para viajes de corta duración para fines turíst icos, familiares educativos, de negocios, 

entre otros, sin embargo las personas que realizan esta clase de movilidad no conocen sus derechos en los países a 

donde realizan la movilidad migratoria. 

 

Por la situación política que viven los venezolanos en su país de origen, se ha producido migración hacia nuestro país 

en cantidades alarmantes, motivo por el cual el estado peruano les ha otorgado el Permiso Temporal de Permanencia 

(PTP) que permite a los ciudadanos venezolanos desarrollar actividades en el marco de la legislación peruana, para 

acceder a educación, salud, justicia y de más derechos fundamentales; pero resulta esta migración se viene 

realizando sin contar con los permisos respectivos de las autoridades pertinentes, por tanto sus derechos 

fundamentales de estos migrantes se pone en riesgo porque no tienen la condición de legales. 

 

En el contexto señalado en los considerados anteriores el Estado Peruano viene implementando una nueva legislación 

para regular la movilidad humana con la finalidad de controlar el ingreso de personas de nacionalidad venezolana 

sino también de otros países; igualmente los distintos estados se vienen preocupando por los derechos de sus 

connacionales que ingresan a otros países no solo en forma reglamentaria sino también como refugiados y otros; 
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esta situación preocupa a la Defensoría del Pueblo y a la Universidad Nacional de Tumbes sobre la protección de los 

Derechos Humanos de las personas que ingresan al país sino también de los peruanos que visitan o ingresan a otros 

países; por lo que es conveniente promover mediante el seminario denominado “Seminario de Derechos Humanos y 

Movilidad Humana” con la finalidad que los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de 

Tumbes y ciudadanía en general tomen conocimiento de las normas que regulan la movilidad humana y el respeto de 

sus derechos fundamentales. 

 

De la revisión del oficio del visto y anexos que se acompaña del sem inario denominado “Seminario de Derechos 

Humanos y Movilidad Humana” es una actividad de Proyección Un iversitaria que se realiza como evento académico 

de EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA - DIFUSION DE CULTURA JURÍDICA, por lo que 

corresponde aprobar la ejecución de dicho seminario donde intervendrán expositores de la Defensoría del Pueblo- 

Oficina Defensorial de Tumbes, ACNUR Agencia de la ONU para los Refugiados, Programa Nacional Aurora, 

Superintendencia Nacional de Migraciones, Ministerio de Relaciones Exteriores y Facultad de Derecho y Ciencia 

Política de la Universidad Nacional de Tumbes, sobre derechos fundamentales y movilidad humana evento que 

redundará en la formación profesional de los estudiantes de la Escuela de Derecho de la UNTUMBES, profesionales 

del derecho y público en general, debiendo tanto a la Oficina Defensorial de Tumbes y la Facultad de Derecho de la 

UNTUMBES efectuar la difusión del citado evento y la correspondiente certificación a los estudian tes que participen 

en el evento académico. 

 

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 p rofesionales 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, la ejecución en forma virtual del seminario denominado “Seminario de Derechos 

Humanos y Movilidad Humana” los días 27 y 28 de octubre del 2021, organizado por la Defensoría del Pueblo- Oficina 

Defensorial de Tumbes y la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 

Nacional de Tumbes. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, la participación de los expositores de la Oficina Defensorial de Tumbes, ACNUR 

Agencia de la ONU para los Refugiados, Programa Nacional Aurora, Superintendencia Nacional de Migraciones, 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes; 

debiendo la Oficina Defensorial de Tumbes comunicar a la Facultad de Derecho y Ciencia Política el nombre de los 

expositores y la hora y fecha de su participación. 

 

ARTICULO TERCERO.- SOLICITAR, la ratificación de la presente resolución por el Consejo Universitario, para cuyo 

fin elevarse con oficio de atención. 
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ARTICULO CUARTO.- ENCOMENDAR, a la Oficina de Relaciones Públicas de la UNTUMBES apoye con la 

publicación del seminario denominado “Seminario de Derechos Humanos y Movilidad Humana”, remitiéndose para tal 

fin la información correspondiente. 

 

Dada en Tumbes, a los doce días del mes de octubre 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. 

Secretaria Académica de la FDCP 

Departamento Académico de Derecho 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

Oficina Defensorial Tumbes. 
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