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Tumbes, 27 de enero de 2022 

 
 

VISTO: El punto de agenda, relacionado con el reconocimiento de la labor a los docentes Dr. Luis Jhony Caucha Morales  y al 

Mg. Luis Alberto Ramírez Marquina, exconsejeros del Consejo de Facultad; 

 

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 Fac ultades 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, mediante Resolución N° 1228-2021/UNTUMBES-CU de fecha 29 de octubre de 2021, se aprueba y se promueve a la 

categoría de docente Principal al docente Dr. Luis Jhony Caucha Morales en la Universidad Nacional de Tumbes; 

 

Que, mediante Resolución N° 039-2021/UNTUMBES-CU de fecha 01 de diciembre de 2021, se aprueba y se promueve a la 

categoría de docente Asociado al docente M. Sc. Luis Alberto Ramírez Marquina en la Universidad Nacional de Tumbes; 

 

Que, en merito a la participación activa y fructífera de los mencionados docentes, en las sesiones de Consejo de Facultad, se 

reconoce la labor desempeñada desde su elección como consejeros del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Tumbes; en representación de los docentes asociados y auxiliares, respectivamente; 

 

Que, en razón de su ascenso a la categoría docente inmediata superior el Consejo de Facultad determinó extender un 

reconocimiento a los docentes, Dr. Luis Jhony Caucha Morales y al Mg. Luis Alberto Ramírez Marquina por la función 

desempeñada como docentes consejeros del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas; 

 

Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria virtual del jueves veintisiete de enero del dos mil 
veintidós 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°.- APROBAR, el reconocimiento, de la labor desempeñada por los docentes, Dr. Luis Jhony Caucha Morales y 

al Mg. Luis Alberto Ramírez Marquina como exconsejeros del Consejo de Facultad; 

 

ARTICULO 2°.-  SOLICITAR, al Consejo Universitario convocar a elecciones complementarias para cubrir las vacantes de los 

docentes consejeros en la categoría de Asociado y Auxiliar, producto del ascenso en la categoría de docente Principal y 

Asociado realizado en el año 2021. 

 

ARTICULO 3°.- ELEVAR, la presente resolución al despacho del Vicerrectorado Académico para conocimiento.  

 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, a los veintis iete días del mes enero del 

dos mil veintidós.  

 
REGISTRESE Y COMUNÍ QUESE. - (FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN DECANA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNTUMBES (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO.    
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