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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 041-2022/UNTUMBES-FCCEE 
 

 
Tumbes, 25 de mayo de 2022 

 
 

VISTO: El acuerdo adoptado por el Consejo de Facultad, en sesión ordinaria del veinticinco de mayo del dos mil veintidós, relacionado con la 
designación de los docentes que integraran la Unidad de Calidad Académica 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 el f omento 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, el l iteral (a) del artículo 24° del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, señala  que las Facultades tienen la siguiente estructura: 

Escuelas Profesionales, Departamentos Académicos, Secretaria Académica, Unidad de Investigación, Unidad de Postgrado, Unidades de 
Formación Continua, Unidad de Calidad Académica y Unidad de Responsabilidad Social;  

 
Que, el artículo 76° del Reglamento General de la UNTUMBES, establece que la Unidad Calidad Académica está dirigida por un docente ordinario 

a tiempo completo o a dedicación exclusiva. Es designado por el Consejo de la Facultad a propuesta del Decano, por un periodo  de dos (02) 
años, pudiendo ser ratificado por un periodo igual. Sus actividades las coordina con el decano de la Facultad; 

 
Que, la Decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, presenta ante los miembros del Consejo de Facultad, la propuesta de los docentes que 

integraran la Unidad de Calidad Académica, conformada por los siguientes docentes: Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña (presidente), Dra. Santos 
Isabel Ramírez Nuñez (miembro) y Mg. Dania Melissa Ricalde Moran (Miembro);  

 
Que, en razón de lo antes mencionado el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas aprueba la designación de los docentes a propuesta de 

la Decana de la Facultad que integrarán la nueva Unidad Calidad Académica  de la Facultad de Ciencias Económicas, a partir del 01 de junio de 
2022; 

 
Que, estando a lo acordado en la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, l levada a cabo el día miércoles veinticinco 

de mayo del año dos mil veintidós; 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.- APROBAR, la designación de los docentes que integran la Unidad de Calidad Académica de la Facultad de Ciencias Económicas 
a propuesta de la Decana de la Facultad, a partir del 01 de junio de 2022, la misma que queda conformada de la siguiente manera: 

     
UNIDAD DE CALIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 

 
Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña  Presidente 

Dra. Santos Isabel Ramírez Nuñez    Miembro 
Mg. Dania Melissa Ricalde Morán  Miembro 

 
ARTICULO 2°.- CONSIDERAR, el tiempo dedicado a esta actividad como parte de su labor no lectiva, el mismo que será reportado mediante un 

informe mensual de acuerdo al cronograma que considere en su respectivo Plan de Trabajo.  
 

ARTICULO 3°- COMUNICAR, la presente Resolución al despacho Rectoral con fines de ratificación y al mismo tiempo dar cuenta a las instancias 
pertinentes a efecto de que se les reconozca como tales. 

     
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil veintidós. 

 
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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