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Tumbes 08 de noviembre de 2021 

 
VISTO: Los pedidos de los consejeros Mg. Antonio Alberto Ruiz Montealegre y del Dr. Luis Jhony Caucha Morales, relacionado con  las 

normativas de la UNTUMBES y  la restructuración de la página Web de la UNTUMBES; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, 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 científica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, y  la responsabilidad 

social universitaria; 
 

Que, la decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, manifiesta que vista la desorientación en que se encuentran los estudiantes,  es 
recomendable diseñar una guía virtual de documentos de gestión que contenga la descripción y los enlaces digitales, que los orienten sobre la 

normativa, requisitos y trámites necesarios para el mejor desarrollo académico;  
 

Que, en sesión ordinaria de Consejo de Facultad el consejero Mg. Antonio Alberto Ruiz Montealegre, solicito que le f aciliten las normativas de 
la UNTUMBES, para que los miembros del consejo de facultad cumplan bien la función. El consejero Dr. Luis Jhony Caucha morale s, solicito 

a las instancias pertinentes restructurar la página Web de la UNTUMBES, para que exista toda  la información, para que el estudiante de una 
manera accesible y fácil pueda ubicar todos los reglamentos necesarios;  

 

Que, en razón a lo anterior los miembros del Consejo de Facultad, aprueban la designación por los Directores de los Departamentos 

Académicos de la Facultad de Ciencias Económicas, de los docentes para formar la Comisión para Implementar en la página Web 
Institucional una Guía para el Estudiante , relacionado a los documentos normativos;  

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

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°.-  ENCARGAR, a los docentes designados por los Directores de l os Departamentos Académicos de la Facultad de Ciencias 

Económicas, para formar la comisión para implementar en la página Web institucional una guía para el estudiante, relacionado a los 
documentos normativos. Los docentes designados para formar la comisión son los siguientes: 

 
 Comisión para Implementar en la página Web Institucional una Guía para el Estudiante  

 
Mg. Dania Melissa Ricalde Morán  

Mg. Henry Alejandro Silva Marchan  
Mg. Emily Jandira Infante Carrasco  

Mg. Alex Alfreth Armestar Amaya  

 
ARTÍCULO 2°.- ENCOMENDAR, a cada uno de los miembros conformantes de la comisión designados, a brindar su mejor esfuerzo 

en la implementación de la Guía para el Estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas.       
 
ARTÍCULO 3°.- COMUNICAR, al despacho del Vicerrectorado Académico, de lo acordado para la conocimiento y fines.  

 
 

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

REGISTRASE Y COMUNÍQUESE. -(FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO.  
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