
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0279-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 
 

Página 1 de 2 

 

 

 

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

 
Tumbes, 22 de noviembre del 2021 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0279-2021/UNTUMBES-FDCP-D (e) 

 
VISTO:  
El Convenio de prácticas preprofesionales presentado por la estudiante CORNEJO MENA MELINDA LISBETH, para 
realizar prácticas preprofesionales en el Estudio Jurídico “Crespo”, y;  
 
CONSIDERANDO:  
Mediante Resolución Decanal Nº 0141-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e), del 31 de mayo del 2021, se le autoriza, en 
vías de regularización a la estudiante CORNEJO MENA MELINDA LISBETH, realizar prácticas preprofesionales en 
el ESTUDIO JURIDICO “CRESPO” desde el 09 de abril del 2021 hasta el 09 de diciembre del 2021. 
 
Sin embargo, en el convenio en el rubro PLAN DE DURACIÓN del ítem D. CONDICIONES DEL CONVENIO de las 
Prácticas Preprofesionales, indica que la duración de las prácticas será de (08) meses, desde el 09 de abril del 2021 
hasta el 09 de noviembre del 2021, pero de acuerdo a las fechas establecidas en el convenio, suman un total de (07) 
siete meses, por lo que no corresponde a las fechas indicadas y autorizadas de la Resolución Decanal Nº 0141-
2021/UNTUMBES-FDCP-D(e). 
 
En conformidad con el artículo 20º del Reglamento de Prácticas Preprofesionales, “Las Prácticas Preprofesionales a 
fin de que el practicante realice labores relacionados al derecho, tendrá una duración de (8) meses, en el periodo 
comprendido entre el mes de abril a noviembre de cada año, cumpliendo una jornada máxima de seis horas. 
 
Por tal razón se debe rectificar la Resolución Decanal Nº 0141-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e), del 31 de mayo del 
2021, y autorizar la realización de las Prácticas Preprofesionales por las fechas establecidas en el convenio de 
prácticas, tienen una duración de siete (07) meses. 
 
La estudiante CORNEJO MENA MELINDA LISBETH, debe presentar un convenio complementario por el periodo de 
(01) mes, el cual debe constar desde el 10 de noviembre del 2021 hasta el 09 de diciembre del 2021; y así cumplir 
con los (08) meses de prácticas tal como lo estipula el artículo 20º del Reglamento de Prácticas Preprofesionales. 
 
Por los considerandos precedentes, es necesario rectificar la  Resolución Decanal Nº 0141-2021/UNTUMBES-
FDCP-D(e) tal como se detalla en el cuarto y quinto considerando de la presente resolución, en los términos que se 
consignan en la parte resolutiva. 
 
En virtud a 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: 
 
ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR, la Resolución Decanal Nº 0141-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e); y 
AUTORIZAR a la estudiante CORNEJO MENA MELINDA LISBETH, realizar prácticas preprofesionales en el 
ESTUDIO JURIDICO “CRESPO” desde el 09 de abril del 2021 hasta el 09 de noviembre del 2021, tal como consta 
en el Convenio de Prácticas Preprofesionales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- COMUMICAR a la estudiante CORNEJO MENA MELINDA LISBETH que debe presentar 
un convenio de prácticas complementario, por el periodo de (01) mes, el cual debe constar desde el 10 de noviembre 
del 2021 hasta el 09 de diciembre del 2021; y así cumplir con los (08) meses de prácticas tal como se estipula en el 
artículo 20º del Reglamento de Prácticas Preprofesionales. 
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ARTÍCULO TERCERO.- RATIFICAR como SUPERVISOR a la docente MG. MIRIAN MARGOT UMBO RUIZ, quien 
deberá cumplir sus funciones conforme dispone el Reglamento de Prácticas Preprofesionales.  
 
ARTICULO CUARTO.- DISPONER, a las diferentes unidades académicas y administrativas, den cumplimiento a la 
presente resolución, de acuerdo a sus funciones y atribuciones. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- ELEVAR la presente resolución al Consejo Universitario para la ratificación correspondiente.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER la notificación de la presente resolución en forma simultánea a la estudiante y a la 
supervisora en sus respectivos correos electrónicos, siendo responsable del cumplimiento de este acto 
administrativo la Secretaria de la FDCP.  
 
Dada en Tumbes, a los veintidós días del mes de noviembre 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.  

Dirección General de Coordinación y Desarrollo Académico.  

Departamento Académico de Derecho.  

Facultad de Derecho y Ciencia Política.  

Supervisor de Prácticas  

Historial Académico.  

Interesado (01)  

Archivo.  

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


