
 

 FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS                                                                                     RUMBO A LA ACREDITACIÓN 
   

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

      FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 

 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 098-2021/UNTUMBES-FCCEE 

 
 

Tumbes, 07 setiembre de 2021 
 

 
VISTO: El acuerdo tomado por el Consejo de Facultad en sesión extraordinaria del siete de setiembre del dos mil veintiuno, relacionado con la 

propuesta del jurada de los docentes que integrarán el Jurado Calificador que tendrá a su cargo el Concurso de Promoción y ratificación 
docente, 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 e l fomento de la 

cultura, del arte y el deporte; la formación científica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad 
social universitaria; 

 
Que el artículo 346° del Reglamento General de la UNTUMBES, establece que el  nombramiento, la ratificación, la promoción y la separación 

docente, son aprobados por el Consejo Universitario, como resultado de la evaluación a cargo de los Jurados Ad Hoc, constituidos a propuesta 
de las correspondientes Facultades. Toda promoción de una categoría a otra está sujeta a la existencia de plaza vac ante y se ejecuta en el 

ejercicio presupuestal siguiente; 
 

Que, en sesión extraordinaria de Consejo Universitario se acuerda cumplir con la normativa respecto a la aprobación del concu rso  de 
promoción y ratificación docente resulta necesario hacer la propuesta de los miembros del jurado que evalúen a los postulantes a este proceso 

de promición; 
 

Que, para este propósito el Decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, hace la propuesta ante el Consejo de Facultad de los doce ntes que cumplen 
los requisitos para que integren el Jurado Calificador que tendrá a su cargo evaluar a los postulantes al  Concurso de Promoción y ratificación 

docente; 
 

Que, en razón de lo anteriormente mencionado, el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas en pleno acepta la propuesta de los 
docentes que integrarán el Jurado Calificador que tendrá a su cargo el Concurso de Promoción y ratificación docente; 

 
Que, estando a lo acordado en la sesión extraordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, l levada a cabo el día siete de 

setiembre del año dos mil veintiuno; 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.-PROPONER, a los siguientes docentes adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas para que integren el Jurado Calificador 

del concurso de Promoción Docente cuya nominación es la siguiente; 
 

MIEMBROS TITULARES: 
  

 Dr. EDWIN ALBERTO UBILLUS AGURTO    (Presidente) 
 Dr. JESÚS MERINO VELÁSQUEZ     (Secretario) 

 Dr. CARLOS MANUEL SABINO ESCOBAR    (Vocal) 
 

MIEMBROS ACCESITARIOS: 
 

Dr. GILMER RUBÉN MURGA FERNÁNDEZ 
Dr. GASPAR CHÁVEZ DIOSES 

 
ARTICULO 2°.- EXHORTAR, a los miembros del Jurado Calificador el fiel cumplimiento de las atribuciones y obligaciones estipuladas en el 

nuevo REGLAMENTO DE PROMOCIÓN DOCENTE.  
 

ARTICULO 3°.- ELEVAR al Consejo Universitario, para la ratificación de lo aquí acordado. 
 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los siete días del mes de setiembre del dos mil veintiuno. 
 

REGISTRASE Y COMUNICASE.- (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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