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VISTO: El acuerdo tomado por el Consejo de Facultad en sesión ordinaria del veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, 

relacionado con el Reconocimiento y Felicitación de los docentes Dr. Henry Bernardo Garay Canales, Mg. Emily Jandira Infante 

Carrasco y al Lic. Mario Fernando Arbulú Castañeda, y ; 

 

CONSIDERANDO 
 

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, el artículo 26° del Estatuto de la 

Universidad Nacional de Tumbes y el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son unidades de 

formación académica, profesional y de gestión. En ellas se estudia una o más disciplinas según la afinidad de sus contenidos  

y objetivos. Tiene como finalidad el fomento de la cultura, del arte y el deporte; la formación científ ica y humanística, la 

producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad social universitaria;  

 

Que, es política de la Universidad Nacional de Tumbes y de la Facultad de Ciencias Económicas resaltar los actos meritorios  

de los miembros de su comunidad universitaria, que incluye a los egresados, con el propósito de incentivarlos y motivarlos a 

efecto de que los demás integrantes tomen estos gestos como dignos de resaltar e imitar; 

 

Que, el 20 de agosto del 2021 se ha realizado el Encuentro Universitario versión 2021 organizado por la Facultad de Ciencias  

Económicas y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria con el propósito de incentivar la cultura  

tributaria entre los estudiantes universitarios; 

 

Que, durante el desarrollo del evento que se menciona en el considerando precedente, se contó con el apoyo de los docentes  
Dr. Henry Bernardo Garay Canales, Mg. Emily Jandira Infante Carrasco y Lic. Mario Fernando A rbulú Castañeda que 

participaron como moderadores así como en el soporte tecnológico que es necesario reconocer y Felicitar, 

 

 

Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad reconoce y acuerda felicitar a los docentes Dr. Henry Bernardo Garay  

Canales, Mg. Emily Jandira Infante Carrasco y al Lic. Mario Fernando Arbulú Castañeda, por su participación en la organización 

y la realización del encuentro universitario virtual 2021; 

 

Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria del jueves veintiséis de agosto del dos mil 

veintiuno y en aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220;  

 

SE RESUELV E 

 

ARTICULO 1°.-. RECONOCER Y FELICITAR, la labor realizada por los docentes Dr. Henry Bernardo Garay Canales, Mg. 

Emily Jandira Infante Carrasco y al Lic. Mario Fernando Arbulú Castañeda, durante la organización y la realización del encuentro 

universitario virtual 2021 llevado a cabo el 20 de agosto del 2021.   
 

ARTICULO 2°.-COMUNICAR, la presente resolución a las instancias Académicas y administrativas para su conocimiento y 

dispongan la realización de los f ines pertinentes, según corresponda. 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintisiete días del mes de agosto 

del dos mil veintiuno. 

 

REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE.- (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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