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FE DE ERRATAS DE LA RESOLUCIÓN N° 11-2022/UNTUMBES-CEU 

Tumbes, 02 de noviembre de 2022 

 

Mediante Oficio Nº 042-2022/UNTUMBES-CEU, el Comité Electoral Universitario (CEU) de la 

Universidad Nacional de Tumbes solicitó la publicación de la fe de erratas de la Resolución Nº 

11-2022/UNTUMBES-CEU publicada en el portal web el 28 de octubre de 2022. 

DICE: 

“(…) 

3.- Que, conforme a los análisis expuestos y a los criterios que se han adoptado en el pleno del 

Comité Electoral Universitario, se ha establecido que el acuerdo adoptado por la Asamblea 

Universitaria el 25 de noviembre del 2021 respecto a la elección para el mencionado Consejo de 

Facultad, no es aplicable para el proceso electoral actual, debido a que son escenarios y 

momentos distintos, siendo que la excepción aprobada por los miembros de la Asamblea 

Universitaria fue en un contexto completamente diferente, ya que en el momento de dicho acuerdo 

no existía ningún docente en la categoría Auxiliar para que pudieran conformar la lista completa 

de candidatos para miembros del Consejo de la Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del 

Mar. 

4.- Que, como consecuencia de la aplicación de la Ley N° 31349, Ley que autoriza el 

nombramiento de los docentes contratados de las Universidades Públicas, el 24 de diciembre de 

2021 se nombró a cinco (5) nuevos docentes ordinarios en la categoría de Auxiliar para la 

Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar, cambiando la fundamentación que motivó 

el acuerdo adoptado por la Asamblea Universitaria el 25 de noviembre del 2021. 

(…)” 

 

DEBE DECIR: 

“(…) 

3.- Que, conforme a los análisis expuestos y a los criterios que se han adoptado en el pleno del 

Comité Electoral Universitario, se ha establecido que el acuerdo adoptado por la Asamblea 

Universitaria el 25 de noviembre del 2021 respecto a la elección para el mencionado Consejo de 

Facultad, no es aplicable para el proceso electoral actual, debido a que son escenarios y 

momentos distintos, siendo que la excepción aprobada por los miembros de la Asamblea 

Universitaria fue en un contexto completamente diferente. 

4.- Que, culminada la aplicación de la Ley N° 31349, Ley que autoriza el nombramiento de los 

docentes contratados de las Universidades Públicas, al 24 de diciembre de 2021 se contaba con 

cinco (5) docentes ordinarios en la categoría de Auxiliar para la Facultad de Ingeniería Pesquera 

y Ciencias del Mar, cambiando la fundamentación que motivó el acuerdo adoptado por la 

Asamblea Universitaria el 25 de noviembre del 2021. 

(…)” 
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