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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 015-2021/UNTUMBES-FCCEE 

  

 
Tumbes, 28 de febrero de 2022 

 
 
VISTO: El pedido relacionado con la Rectificación de la Resolución de Consejo de Facultad N°151-2022/UNUTMBES-FCCEE, en donde se 

Restructura, los miembros del Comité de Currículo de Convalidación Estudios de los Egresados y Bachilleres de Universidades no licenciadas 
de la Facultad de Ciencias Económicas, 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 e l 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, en el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1496, se faculta  a las Asambleas Universitarias, Consejos Universitarios, Consejos de Facultad 
y en general a cualquier órgano de gobierno de universidades públicas y privadas, para que realicen sesiones virtuales con la  misma validez 

que una sesión presencial. Para ello, emplean medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la comunicación, participación 
y el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros; 

 
Que, en el articulo 263° del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, en donde se establece el orden de prelación para la precedencia 

de la docencia de la Universidad Nacional de Tumbes; 
 

Que, a efecto de aplicar lo que esta normado en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes relacionado a la precedencia de la docencia 
de la Universidad Nacional de Tumbes, la señora decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén solicita al Consejo de Facultad la rectificación de 

la Resolución de Consejo de Facultad N° 151-2021/UNTUMBES-FCE de fecha 13 de diciembre de 2021; 
 

Que, en virtud a lo anterior, los miembros de Consejo de Facultad aprueban la rectificación la Resolución de Consejo de Facultad N° 151-
2021/UNTUMBES-FCE de fecha 13 de diciembre de 2021; 

 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria del lunes veintiocho de febrero 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 
 

ARTICULO 1°.- CONFIRMAR, la modificación del artículo 1° de la Resolución  de Consejo de Facultad N°151-2021/UNUTMBES-FCCEE, en 
la que se restructura el Comité de Currículo de Conv alidación Estudios de los Egresados y  Bachilleres de Univ ersidades no licenciadas de la Facultad 

de Ciencias Económicas, sobre la rectif icación de los miembros del Comité de Currículo de Conv alidación de Estudios, de acuerdo el artículo 263° del 
Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, en donde se establece el orden de prelación para la precedencia de la docencia universitaria; 
 

DICE DEBE DECIR 

COMITÉ DE CURRÍCULO DE CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

 

Presidente  Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández 
Miembro   Dr. Manuel Ernesto Paz López 

Miembro   Dr.  Edgar Amado Zav aleta Gil 
 

COMITÉ DE CURRÍCULO DE CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

 

Presidente  Dr. Manuel Ernesto Paz López 
Miembro   Dr. Edgar Amado Zav aleta Gil 

Miembro   Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández 

 
ARTICULO 2°.- . COMUNICAR, la presente resolución al Rectorado, para conocimiento y fines. 

 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil 

veintidós. 

 
REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE. - (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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