
 
 
 

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

RESOLUCIÓN Nº 175-2022/UNTUMBES-FACSO-D. 

Tumbes, 27 de junio de 2022.  

VISTO:  El oficio N° 065 - 2022/UNTUMBES-FCCEE-DAE, del 27 de junio del 2022, mediante el cual, 

el director(e) del Departamento Académico de Economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas, alcanza la propuesta de los docentes que deben constituir el jurado especial 

para el desarrollo y evaluación, en cuarta matricula, de la asignatura que a continuación se 

indica; y  

CONSIDERANDO: 

Que en conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 70. del Reglamento de Estudios 

de Pregrado de la UNTUMBES, el desarrollo y evaluación de una asignatura en tercera y cuarta 

matrícula, “…. está a cargo de un jurado especial, en el cua l, no participan los docentes que 

orientaron académicamente” la asignatura desaprobada; 

Que de lo consignado en el informe Nº056-2022/UNTUMBES-FACSO-SECAD-REG.TCO, recibido el 

09 de junio del 2022, mediante el cual, el encargado del Registro Técnico de esta Facultad, da a 

conocer el resumen de alumnos matriculados en la modalidad de TERCERA Y CUARTA MATRÍCULA, 

correspondiente al Semestre Académico 2022-1, se hace necesario que se constituya el jurado 

especial para el desarrollo y evaluación, en cuarta matrícula, de la asignatura de MICRO Y MACRO 

ECONOMIA orientada al estudiante de la Escuela Profesional de Turismo, GUERRERO ZAPATA 

CARLOS JOEL (090459131); 

Que por lo expuesto, deviene procedente la propuesta formulada con la comunicación señalada en la 

referencia, para que los docentes cuyos nombres se consignan en esa comunicación, constituyan el 

jurado especial que tendrá a su cargo el desarrollo y evaluación, en cuarta matrícula, del estudiante 

de la Escuela Profesional de Turismo, GUERRERO ZAPATA CARLOS JOEL (090459131), en la 

asignatura de MICRO Y MACRO ECONOMIA; 

Que en razón de lo anterior y estando a lo propuesto, al efecto, es conveniente disponer lo pertinente 

en relación con lo señalado en el considerando precedente, en los términos que se consignan en la 

parte resolutiva; 

En uso de las atribuciones conferidas a la señora Decana de la Facultad de Ciencias Sociales;  

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- CONSTITUIR el jurado especial encargado del desarrollo y evaluación, en cuarta 

matrícula, de la asignatura de MICRO Y MACRO ECONOMIA, orientada al estudiante de la Escuela 

Profesional de Turismo, GUERRERO ZAPATA CARLOS JOEL (090459131). Dicho jurado tiene la 

siguiente conformación: 
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RESOLUCIÓN Nº175-2022/UNTUMBES-FACSO-D. 

Presidente: Mg. Segundo T. Agurto Morán. 

   Secretario:  Dr. Luis A. Herrera Sanjinez. 

   Vocal:          Mg. Martín Maceda Espinoza 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR expresamente indicado que en conformidad con lo establecido en el 

artículo 70. del Reglamento de Estudios de Pregrado de la UNTUMBES “…si desaprueba por cuarta vez 

procede su retiro definitivo”. 

ARTICULO TERCERO.- COMUNICAR la presente Resolución a los integrantes de dicho jurado, para que 

procedan en consecuencia, así como al mencionado estudiante, y a la Oficina General de Coordinación y 

Desarrollo Académico, para conocimiento y fines. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el veintisiete de junio del 

dos mil veintidós. 

REGÌSTRASE Y COMUNÌCASE: (Fdo.) Dra. DIANA MILAGRO MIRANDA YNGA, Decana de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes; (Fdo.) Dra. WENDY JESÚS CATHERIN 

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

de Tumbes. 
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