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

Tumbes, 27 de octubre del 2021. 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0260-2021/UNTUMBES-FDCP-D (e) 

 

VISTO:  

El expediente virtual Nº 1222-2021-FDCP sobre Capacitación Jurídica dirigida a los integrantes del Programa 

SECIGRA Derecho de la UNTUMBES 2021-2022, presentado por la Jefa de SECIGRA Mg. Vanessa Reneé Roque 

Ruiz, y; 

 

CONSIDERANDO:  

De conformidad con el literal a) del artículo 294º del vigente Texto Único Ordenado del Estatuto de la Universidad 

Nacional de Tumbes, se prescribe que: “[…] son derechos de los estudiantes de la UNTUMBES […] Recibir una 

formación académica de calidad que les otorgue conocimientos generales para el desempeño profesional y 

herramientas de investigación. […]”. 

 

En conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Reglamento Interno del Programa SECIGRA – DERECHO, 

constituye el espacio en el cual el estudiante de Derecho tiene la oportunidad de conocer e intervenir el trámite legal, 

jurisdiccional y administrativo de gestión dentro de las instituciones públicas, a la vez de consolidar su perfil 

profesional para coadyuvar a una más pronta y eficiente administración de justicia, ampliando el ejercicio práctico de 

su formación profesional […]”. 

 

Mediante documento virtual, la Jefa de SECIGRA – DERECHO presenta al correo institucional de la FDCP el 20 de 

octubre del 2021, el proyecto denominado “Capacitación Jurídica dirigida a los integrantes del Programa 

SECIGRA Derecho de la Universidad Nacional de Tumbes 2021 y 2022” para su aprobación. 

 

Por lo expuesto anteriormente y considerando el interés superior del estudiante, es necesario aprobar la realización 

el proyecto denominado “Capacitación Jurídica dirigida a los integrantes del Programa SECIGRA Derecho de 

la Universidad Nacional de Tumbes 2021 y 2022”, el día 29 de octubre del 2021, en los términos que se 

consignan en la parte resolutiva. 

 

Por las consideraciones expuestas 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 denominado: “Capacitación Jurídica dirigida a los integrantes 

del Programa Secigra Derecho de la Universidad Nacional de Tumbes 2021 y 2022” que se realizará el día 29 

de octubre del 2021. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a la jefa de SECIGRA Mg. Vanessa Reneé Roque Ruiz, en su correo 

electrónico, debiendo constar el acto de notificación web. 
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ARTÍCULO TERCERO.- 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 veintisiete días del mes de octubre 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.  

Jefe de Secigra Derecho 

Historial Académico.  

Interesado (01)  

Archivo.  

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

 

 

 

 

 


