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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 031-2022/UNTUMBES-FCCEE 

 
Tumbes, 19 abril de 2022 

 
VISTO: El acuerdo tomado por el Consejo de Facultad en sesión ordinaria del diecinueve de abril del dos mil veintidós, relacionado con relevo 
y encargatura de Director de la Escuela Académico Profesional de Economía, 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 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, los Directores de las Escuelas Académicos Profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas, son designados por el Decano de la 
Facultad, teniendo en cuenta su especialidad y su adscripción a la Dirección del Departamento Académico al que corresponde, de acuerdo a 
la Nueva Ley Universitaria N° 30220;  
 
Que en la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, dice a falta de un docente 
Principal de la Facultad con grado de Doctor en la especialidad correspondiente a la Escuela Profesional de la que será Director, el Decano 
designará a un docente Principal de la Facultad con grado de Doctor; a falta de docentes ordinarios con doctorado en la especialidad, se 
designará a un docente ordinario de la Facultad para que desempeñe dicho cargo; 
 
Que, en sesión ordinaria de Consejo de Facultad la Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, manifestó que el actual Director  de la Escuela de 
Profesional de Economía ha desempeñado una sacrificada labor durante la anterior y lo que va, de la actual gestión en la Facultad y siendo 
necesario comprometer a nuevos docentes en las distintas responsabilidades de la gestión, a fin de impulsar los procesos de normalización 
para la acreditación de las carreras que se desarrollan en esta Facultad,   en consecuencia, propongo Relevar al docente Dr. Edgar Amado 
Zavaleta Gil de la designación como Director de Escuela de Economía, agradeciendo los servicios prestados y  Encargar a la docente Mg. 
Dania Melissa Ricalde Morán la Dirección de la Escuela Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas; 
 
Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad aprueba la propuesta de Relevar al docente Dr. Edgar Amado Zavaleta Gil y Encargar a la 
docente Mg. Dania Melissa Ricalde Morán en la Dirección de la Escuela Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, 
presentado por la decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén;  
 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria del martes diecinueve de abril 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 RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1°.-  RELEVAR, al docente Dr. Edgar Amado Zavaleta Gil, de la designación como Director de la Escuela Profesional de Economía.  
 
ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, a la docente Mg. Dania Melissa Ricalde Morán la responsabilidad de Directora de la Escuela Profesional de 
Economía, a partir de la emisión de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 3°- AGRADECER, los servicios prestados al docente Dr. Edgar Amado Zavaleta Gil, como Director de la Escuela Profesional de 
Economía. 
 
ARTÍCULO 4°.- ELEVAR, al Despacho del Vicerrectorado Académico lo aquí aprobado para su ratificación ante el Consejo Universitario. 
 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los diecinueve días del mes de abril del dos mil veintidós. 

REGÍSTRASE 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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