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Tumbes, 20 julio de 2022 
 
 
VISTO: El acuerdo tomado por el Consejo de Facultad en sesión ordinaria del veinte de julio del dos mil veintidós, relacionado con la 
designación del nuevo de Director de la Escuela Profesional de Contabilidad, 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 científ ica 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 Dec ano 
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 Decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, manifestó que el actual Director de la 
Escuela Profesional de Contabilidad ha sido designado con Resolución Viceministerial N° 085-2022-MINEDU, como miembro de la 
comisión organizadora de la Universidad Nacional “José María Arguedas” , en consecuencia, propone al docente Dr. Luis Edilberto 
Cedillo Peña como nuevo Director de la Escuela Profesional de Contabilidad, agradeciendo los servicios prestados del Dr. Manuel 
Ernesto Paz López en la Dirección de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas; 

 
Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad aprueba la propuesta de designar al docente Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña en la 
Dirección de la Escuela Profesional de Contabilidad 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 miércoles veinte de julio 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°.- DESIGNAR, al docente Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña la responsabilidad como nuevo Director de la Escuela 
Profesional de Contabilidad, a partir de la emisión de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2°- AGRADECER, al docente Dr. Manuel Ernesto Paz López, por su impecable desempeño como Director de la Escuela 

Profesional de Contabilidad, felicitarlo por la nueva responsabilidad asumida y desearle una exitosa gestión. 
 
ARTÍCULO 3°.- ELEVAR, al Despacho del Vicerrectorado Académico lo aquí aprobado para su ratif icación ante el Consejo 
Universitario. 

 
ARTICULO 4°.- DEJAR, sin efecto toda disposición que se oponga a lo aquí resuelto. 
 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veinte días días del mes de julio del dos mil 
veintidós. 

REGÍSTRESE 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. 

 
Cc. 
RECTOR. 
DCDA 
DECANA 

DIR. DACONT  
DIR. DAADM 
DIR. DAECON. 
DIR. DAMEI 

DIR. ESC. CONT. 
DIR. ESC. ADM. 
DIR. ESC. ECON. 
INT. 
ARCH. 


