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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 124-2021/UNTUMBES-FCCEE 

 
 

Tumbes, 29 de octubre de 2021 

 
 
VISTO: El punto de agenda, relacionado con el reconocimiento y felicitaciones por parte del Consejo de Facultad a los docentes Dr. Gilmer 

Rubén Murga Fernández, Dr. Amado Edgar Zavaleta Gil y la Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, directores de las Escuela s Profesionales de: 
Administración, Economía y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, el artículo 26° del Estatu to 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 o bjetivos. Tiene como finalidad el 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, mediante el artículo 36° de la Ley Universitaria 30220, establece que es función de la Dirección de la Escuela Profesional, o la que haga 

sus veces, la organización del diseño y actualización curricular de una carrera profesional, así como de dirigir su aplicació n, para la formación 
y capacitación pertinente hasta la obtención del Grado Académico y Título Profesional correspondiente;  

Que, el Decano solicita al consejo de facultad el reconocimiento y felicitaciones a los Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández, Dr. Edgar Amado 
Zavaleta Gil y a la Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, directores de las Escuelas Profesionales de: Administración, Economía y Contabilidad de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, por su trabajo, dedicación y apoyo en las labores en comendadas 
en mejora de los propósitos de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Universidad Nacional de Tumbe s resaltando el hecho de haber 

contribuido al l icenciamiento de la Universidad Nacional de Tumbes y el haber cumplido con presentar los estándares de cal idad adjuntos a la 
solicitud de acreditación de la carrera de Contabilidad; 

Que, en razón a lo anteriormente considerando los miembros del Consejo de Facultad proponen reconocer y felicitar a  los docentes Dr. Gilmer 

Rubén Murga Fernández, Dr. Edgar Amado Zavaleta Gil y a la Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, directores de las Escuelas Profesionales de: 
Administración, Economía y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, por su tr abajo, 

dedicación y apoyo en las labores encomendadas en mejora de los propósitos de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Universidad 
Nacional de Tumbes resaltando el Licenciamiento de nuestra Universidad y el haber cumplido con presentar los estándares de calidad adjuntos 

a la solicitud de acreditación de la carrera de Contabilidad; 

Que, es política de la UNTUMBES y en particular de la Facultad de Ciencias Económicas, reconocer el esfuerzo y dedicación de nuestros 
docentes, particularmente, en aquellos que han ocupado los cargos en las direcciones de las Escuelas Profesionales de la Facultad de Ciencias 

Económicas, situación que cuenta con la aprobación unánime de los miembros del consejo de facultad;  

Que, estando a lo acordado en la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, l levada a cabo el día viernes veintinueve 
de octubre del año dos mil veintiuno; 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- RECONOCER Y FELICITAR, a los docentes Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández, Dr. Edgar Amado Zavaleta Gil y a la Mg. 

Isabel Cristina Tang Serquén, directores de las Escuelas Profesionales de: Administración, Economía y Contabilidad de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, por su trabajo, dedicación y apoyo en las labores encomendadas en mejora  de los 

propósitos de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Universidad Nacional de Tumbes.  
 

ARTICULO 2ª.- SOLICITAR, al Consejo Universitario la ratificación de la presente resolución y se  disponga que forme parte de cada ficha 
escalafonaria personal que obra en la Dirección de Recursos Humanos. 

  
ARTICULO 3°.- COMUNICAR la presente resolución a los interesados y a las instancias Académicas y administrativas para los fines 

pertinentes. 
   

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintinueve días del mes de octubre 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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