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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 047-2022/UNTUMBES-FCCEE 

 

 

Tumbes, 25 de may o de 2022 

 

 

VISTO: El pedido de la decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, quien solicita al Consejo de Facultad la Recomposición y  Ratif icación de los Comités 
de Currículo de Conv alidación y  del Comité de Gestión de Conv alidación de los egresados y  Bachilleres de Univ ersidades no Licenciadas, y ; 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley  Univ ersitaria 30220, con el 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, mediante Resolución de Consejo Directiv o N° 061 -2020/SUNEDU/CD se aprueban las orientaciones para la obtención del grado y /o título por 

egresados y  bachilleres de univ ersidades o programas con licencia denegada;  

 

Que, con Resolución N° 0598-2020/UNTUMBES-CU se aprueba la Directiv a para la admisión y  obtención de grados académicos y  títulos prof esionales 
por egresados y  bachilleres de univ ersidades y  programas con licencia denegada;  

 

Que, con Resolución de Consejo de Facultad N° 001-2021/UNTUMBES-FCCEE de f echa 22 de enero de 2021, se designa, a los docentes que integrarán 

los Comités de Currículo y  de Conv alidación de Estudios de los Egresados y  Bachilleres de Univ ersidades no Licenciadas;  

 
Que, en sesión ordinaria de Consejo de Facultad la señora decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, propone ante los miembros del Consejo de 

Facultad se restructure el Comité de Currículo de Conv alidación de Estudios y  se ratif ique a los miembros que integran el Comité de Gestión de Estudios 

de la Facultad de Ciencias Económicas; 

 
Que, por la razón anterior, el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas  aprueba la Reestructuración de los miembros del Comité de Currículo de 

Conv alidación Estudios y  la Ratif icación de los miembros del Comité de Gestión de Conv alidación de Estudios;  

 

Que, estando a lo acordado en la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llev ada a cabo el día miércoles v einticinco de mayo 

del año dos mil v eintidós; 
 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- RECOMPONER, los miembros del Comité de Currículo de Conv alidación Estudios de los egresados y  bachilleres de Univ ersidades no 
licenciadas de la Facultad de Ciencias Económicas, quedando de la siguiente manera:  

 

COMITÉ DE CURRÍCULO DE CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS: 

 

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

Miembro   Mg. Dania Melissa Ricalde Morán  

 

ARTÍCULO 2° .- RATIFICAR, los miembros del Comité de gestión de Conv alidación Estudios de los egresados y  bachilleres de Univ ersidades no 

licenciadas de la Facultad de Ciencias Económicas, quedando de la siguiente manera: 
 

COMITÉ DE GESTIÓN DE CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS: 

 

Presidente   Dr. Edwin Alberto Ubillus Agurto 
Director Académico  M. Sc. Pedro Pablo Lav alle Dios 

Director Administrativ o Mg.  Richard Augusto Garav ito Criollo 

 

ARTÍCULO 3°.- ELEVAR, la presente resolución al despacho Rectoral para la ratif icación por el Consejo Univ ersitario.  

 
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 einticinco días del mes de may o del dos mil v eintidós. 

 
REGÍSTRESE 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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