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RESOLUCIÓN DECANAL Nº  0283-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 

 

Tumbes, 24 de noviembre de 2021. 

VISTO:  La disposición emanada para la designación de un representante para la conformación del Comité 
de Investigación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Tumbes; y  

 
CONSIDERANDO: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 81º del vigente Texto Único Ordenado del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Tumbes, se prescribe que:  “[…] La Escuela de Posgrado es una Unidad 
Académica de la UNTUMBES que forma especialistas e investigadores con el más alto nivel académico, 
científico y tecnológico… […]”. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 43º del mismo cuerpo normativo, se prescribe que la 
mencionada Unidad: “[…] está dirigida por un docente ordinario con grado de Doctor designado por el 
Consejo de Facultad a propuesta del Decano […]”, ello concordante con la Octava Disposición 
complementaria y Transitoria, donde se precisa que: “[…] La Facultad de Derecho y Ciencia Política, mientras 
no cuente con suficientes docentes en las diferentes categorías con los requisitos para postular a los cargos 
de Decano y miembros del Consejo de Facultad, estará conducida por un Decano Encargado […]”. 
 
Conforme al artículo 37º “Funciones y dirección de la Unidad de Investigación” de la Ley Universitaria 30220, 
se prescribe que “La Unidad de Investigación, o la que haga sus veces, es la unidad encargada de integrar las 
actividades de Investigación de la Facultad. Está dirigida por un docente con grado de Doctor.” 
 
Mediante Oficio Nº 005-2021/UNTUMBES-EPG-D, del 15 de noviembre del 2021, el Dr. Enrique Edinson 
Benites Juarez, Director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Tumbes, solicita a la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política un representante para conformar el Comité de Investigación de la 
Escuela de Posgrado. 
 
Por lo expuesto anteriormente y por la disposición emanada por el Decano Encargado, se designa a la Dra. 
Carmen Rosa Alcántara Mío como representante para la conformación del Comité de Investigación de la 
Escuela de Posgrado, en los términos que se consignan 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.- DESIGNAR a la Docente Principal Dra. CARMEN ROSA ALCÁNTARA MÍO como 
representante para la conformación del Comité de Investigación de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Tumbes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- SOLICITAR al Consejo Universitario la ratificación de lo prescrito en la presente 
resolución. 
 
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR a la docente Dra. CARMEN ROSA ALCÁNTARA MÍO, a su correo 
electrónico personal unt1150@hotmail.com quedando constancia de la notificación web. 
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ARTICULO CUARTO.- 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 veinticuatro días del mes de noviembre 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: 
Rector 
Vicerrectorado de Investigación. 
Vicerrectorado Académico. 
Escuela de Posgrado 
Dirección General de Coordinación  y Desarrollo Académico. 
Departamento Académico de Derecho. 
Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
Docente (01) 
Archivo. 
FADV/S.A. 


