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RESOLUCIÓN N°  0709-2021/UNTUMBES-CU. 
 

Tumbes,  15  de junio de 2021. 
 
VISTO:  El informe formulado por el señor Vicerrector de Investigación, en el Consejo 

Universitario de la sesión ordinaria del 14 de junio del año en curso, sobre inicio 
de Jornada Científica; y    

  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Universidad Nacional de Tumbes, creada mediante la Ley N° 23881 y su ampliatoria 
la Ley N° 24894, el 23 de junio del año en curso, conmemora su XXXVII ANIVERSARIO DE 
CREACIÓN INSTITUCIONAL, formando profesionales del más alto nivel, puestos al servicio 
de la ciencia, la cultura, el desarrollo y transformación del ámbito territorial de su influencia y 
del país; con cuyo motivo se han programado diferentes actividades, entre ellas la “IX Jornada 
Científica Internacional UNTUMBES – Modalidad Virtual”, que debe realizarse del 16 al 18 
de junio del 2021; 
 
Que la “IX Jornada Científica Internacional”, reúne a un buen número de personalidades 
académicas de probada experiencia en investigación, que han desarrollado proyectos en el 
marco de la pandemia del nuevo coronavirus, por lo que se vislumbra que es de un gran aporte 
a la comunidad científica; 
 
Que teniendo en cuenta lo expuesto y para garantizar el éxito de la indicada actividad, deviene 
pertinente lo solicitado por el señor Vicerrector de Investigación, Dr. Manuel Ernesto Paz 
López, con respecto a la suspensión de las labores académicas en las diferentes Facultades 
de esta Casa Superior de Estudios; con cargo a la recuperación de las clases perdidas, a 
efecto de la participación, plena, del estamento docente y estudiantil, con carácter de 
obligatoriedad; 
 
Que en razón de lo anterior y estando a lo acordado por el Consejo Universitario, en la sesión 
ordinaria del 14 de junio del 2021 y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del 
acta correspondiente; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la SUSPENSION DE LAS LABORES ACADÉMICAS en las 
diferentes Facultades de la Universidad Nacional de Tumbes, del 16 al 18 de junio del 2021, 
para efectos de la participación plena, de los estamentos docente y estudiantil con carácter de 
obligatoriedad en la “IX Jornada Científica Internacional UNTUMBES – Modalidad Virtual”, 
con cargo a la recuperación de las horas perdidas; lo que se dispone en conformidad con lo 
señalado en la parte considerativa. 
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ARTICULO 2°.- COMUNICAR la presente Resolución al señor Vicerrector de Investigación y 
a cada una de las Facultades de la Universidad Nacional de Tumbes, para conocimiento y 
fines. 
 
Dada en Tumbes, a los quince días de junio de dos mil veintiuno. 
 
REGÍSTRASE Y COMUNÍCASE.- (FDO) DR. ELBER LINO MORAN CORONADO.- RECTOR 
(E) DE LA UNTUMBES.-(FDO) ABD. IVAN ABDON PUELL SEMINARIO.-SECRETARIO 
GENERAL DE LA UNTUMBES. 
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