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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 006-2022/UNTUMBES-FCCEE 

 

Tumbes, 27 de enero de 2022 

 

VISTO: El punto de agenda, relacionado con la designación del nuev o miembro de la Unidad de Inv estigación, representante de la Escuela Prof esional 

de Administración, y ; 

 

CONSIDERANDO: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley  Univ ersitaria 30220, artículo 26° del Estatuto de la Univ ersidad Nacional de Tumbes 

y  el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son unidades de f ormación académica, prof esional y  de gestión. En ellas se 

estudia una o más disciplinas según la af inidad de sus contenidos y  objetiv os. Tiene como f inalidad el f omento de la cultura,  del arte y  el deporte; la 

f ormación científ ica y  humanística, la producción de bienes y /o prestación de serv icios, y  la responsabilidad social univ ersitaria;  
 

Que, el literal (a) del artículo 24° del Estatuto de la Univ ersidad Nacional de Tumbes, señala:  “las Facultades tienen la siguiente estructura: Escuelas 

Prof esionales, Departamentos Académicos, Secretaria Académica, Unidad de Inv estigación, Unidad de Postgrado, Unidades de Formación Continua, 

Unidad de Calidad Académica y  Unidad de Responsabilidad Social”;  

 
Que, el artículo 65° del Reglamento General de la UNTUMBES, establece que la Unidad de Inv estigación, además del Director, esta conf ormada por un 

representante de cada Departamento Académico de la Facultad, elegido por la junta de docentes;  

 

Que, con Resolución de Consejo de Facultad N° 141-2021/ UNTUMBES-FCCEE, de f echa 22 de nov iembre de 2021, se designa a los docentes de la 

Unidad de Inv estigación la misma queda conf ormada por los siguientes docentes: Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández (Presidente), Sev ero Augusto 

Burneo Saav edra (Miembro), Mg. Juan Santiago Blas Pérez (Miembro), Mg. Richard Augusto Garav ito Criollo (Miembro), y  Dr. Elmer Gil Gonzales Ruiz 

(Miembro); 
 

Que, la señora decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén presenta ante los miembros del Consejo de Facultad la propuesta alcanzado por la junta de 

docentes a trav és de su director el Mg. Antonio Alberto Ruiz Montealegre v ía correo institucional, al docente Mg. Ghenkis Amilcar Ezcurra Zav aleta como 

nuev o miembro del Comité de Inv estigación en reemplazo de la renuncia del docente Mg. Richard Augusto Garav ito C riollo; 

 
Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad determinó aprobar la propuesta de la designación del docente Mg. Ghenkis Amilcar Ezcurra Zav aleta 

como nuev o miembro del Comité de Inv estigación en reemplazo de la renuncia del docente Mg. Richard Augusto Garav ito Criollo;  

 

Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria v irtual del juev es v eintisiete de enero del dos mil v eintidós y  en aplicación 
de lo establecido en el Estatuto de la Univ ersidad Nacional de Tumbes y  la Ley  Univ ersitaria 30220; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTICULO 1°.- APROBAR, la designación del docente Mg. Ghenkis Amilcar Ezcurra Zav aleta, como nuev o miembro de la Unidad de Inv estigación, 
representante de la Escuela Prof esional de Administración en reemplazo del docente Mg. Richard Augusto Garav ito Criollo . Por consiguiente, la Unidad 

de Inv estigación queda conf ormada de la siguiente manera: 

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.  
 

Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández   Presidente 

Dr. Sev ero Augusto Burneo Saav edra    Miembro 

Mg. Juan Santiago Blas Pérez    Miembro 

Mg. Ghenkis Amilcar Ezcurra Zav aleta   Miembro 
Dr. Elmer Gil Gonzalez Ruiz    Miembro 

 

ARTICULO 2°.- CONSIDERAR, el tiempo dedicado a esta activ idad como parte de su labor no lectiv a, el mismo que será reportado mediante un inf orme 

mensual de acuerdo al cronograma que considere en su respectiv o Plan de Trabajo. 
 

ARTICULO 3°- COMUNICAR, la presente Resolución al despacho Rectoral con f ines de ratif icación y  al mismo tiempo dar cuenta a las instancias 

pertinentes a ef ecto de que se les reconozca como tal.  

 

ARTÍCULO 4°- DEJAR, sin ef ecto toda disposición resolutiv a que se oponga a lo aquí acordado.               
 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Univ ersidad Nacional de Tumbes, a los v eintis iete días del mes enero del dos mil v eintidós.  

 

REGISTRESE Y COMUNICASE. - (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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