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

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº  0307-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 

 
Tumbes, 17 de diciembre de 2021. 

 
VISTO:  La disposición emanada para la designación de un representante para el seguimiento de los 

Convenios suscritos, correspondientes a la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 
Nacional de Tumbes; y  

 
CONSIDERANDO: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7º del vigente Texto Único Ordenado del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Tumbes, se establece que “La UNTumbes se integra en redes interregionales, 
nacionales e internacionales, de universidades públicas y privadas, institutos, instituciones y organismos que 
fomenten la investigación científica, humanística y tecnológica; con criterios de calidad, pertinencia y 
responsabilidad social, a fin de brindar una formación de calidad centrada en la investigación y la formación 
de profesionales en el nivel de pregrado y posgrado. El Consejo Universitario autoriza la celebración de los 
convenios marco y específicos para este propósito.”. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9º del mismo cuerpo normativo, la Universidad Nacional 
de Tumbes tiene como fin “Formar profesionales de alta calidad, de manera integral y con pleno sentido 
de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.” 
 
Mediante OFICIO MULTIPLE Nº 007-2021/UNTUMBES-OCRI, del 02 de diciembre del 2021, el Dr. Pedro 
José Vértiz Querevalú, Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de Tumbes, solicita a cada Facultad, un representante para que se encargue del seguimiento, 
monitoreo y cumplimiento de las actividades correspondientes a los convenios suscritos. 
  
Por lo expuesto anteriormente y por la disposición emanada por el Decano Encargado, se designa al Mg. 
Christiam Giancarlo Loayza Pérez, como representante de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho 
y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes, para el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de 
las actividades correspondientes a los convenios suscritos, 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 al Mg. CHRISTIAM GIANCARLO LOAYZA PÉREZ como representante 
de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de 
Tumbes, para el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de las actividades correspondientes a los convenios 
suscritos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- SOLICITAR al Consejo Universitario la ratificación de lo prescrito en la presente 
resolución. 
 
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR al Mg. CHRISTIAM GIANCARLO LOAYZA PÉREZ, a su correo 
electrónico personal cloayzap@untumbes.edu.pe y al kity910@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 diecisiete días del mes de diciembre 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. 
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