
 
 
 

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

RESOLUCIÓN Nº141-2021/UNTUMBES-FACSO-D. 

Tumbes, 13 de agosto de 2021.  

VISTO: El oficio N° 217-2021/UNTUMBES-FCE-D, del 30 de julio del 2021, expedido por el Decano de 

la Facultad de Ciencias Económicas y formalmente remitido al Decanato de la Facultad de 

Ciencias Sociales, por el señor Rector de esta Universidad; y  

CONSIDERANDO: 

Que con la Resolución N°1368-2019/UNTUMBES-CU, del 11 de octubre de 2019, el Consejo Universitario 

autorizó a la Facultad de Ciencias Económicas para que se proponga a los docentes de esa Facultad, que 

deben conformar el jurado encargado de la evaluación de la estudiante de la Escuela Profesional de 

Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales, VANELLY IVELSI OLAYA COBEÑAS, en la asignatura de 

ESTADÍSTICA APLICADA AL TURISMO;  

Que el 19 de mayo del año en curso, se expidió la Resolución N°0469-2021/UNTUMBES – CU, mediante 

la cual se declara IMPROCEDENTE, por extemporáneo, el recurso de reconsideración presentado por el 

Director de Departamento Académico de Matemática, Estadística e Informática, contra la precitada 

Resolución N° 1368-2019/UNTUMBES-CU;  

Que en vista de este último, el 30 de julio del año en curso, y mediante el oficio N° 217-2021/ UNTUMBES- 

FCE-D, el señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, remite al señor Rector de esta 

Universidad, la propuesta del Director del Departamento Académico de Matemática, Estadística e 

Informática, para la conformación del jurado encargado de la evaluación de la estudiante VANELLY IVELSI 

OLAYA COBEÑAS, en la indica asignatura;  

Que remitida dicha propuesta a la Facultad de Ciencias Sociales, se impone la necesidad de prescribir la 

constitución del indicado jurado calificador, con la conformación propuesta, al respecto, y que se consigna 

en la parte resolutiva;  

En razón de lo anterior y estando a lo acordado por el Consejo de la Facultad Ciencias Sociales, en la 

sesión extraordinaria del 10 de agosto del año en curso y con la dispensa del trámite de la lectura y 

aprobación del acta correspondiente; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACOGER, la propuesta formalmente alcanzada por la Facultad de Ciencias 

Económicas, para la constitución del jurado calificador señalado en la parte considerativa y que se indica 

en el siguiente artículo.  

ARTICULO SEGUNDO.- CONSTITUIR, el jurado encargado de la evaluación de la estudiante de la Escuela 

Profesional de Turismo de esta Facultad, VANELLY IVELSI OLAYA COBEÑAS, en la asignatura de 

ESTADISTICA APLICADA AL TURISMO. Dicho jurado tiene la siguiente conformación:  
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PRESIDENTE: Dr. Gaspar Chávez Dioses   

SECRETARIO: Dr. Pedro Abilio García Benites  

VOCAL:  Mg. María Del Pilar Ríos García   

ARTICULO TERCERO.- COMUNICAR lo aquí dispuesto, a cada uno de los mencionados docentes, para 

que tengan a bien proceder en consecuencia, así como a la estudiante VANELLY IVELSI OLAYA 

COBEÑAS, para su conocimiento y fines. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el trece de agosto del 

dos mil veintiuno. 

REGÌSTRASE Y COMUNÌCASE: (Fdo.) Dr. ALCIDES IDROGO VÁSQUEZ, Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes; (Fdo.) Mg. WENDY JESÚS C. CEDILLO 

LOZADA, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 
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