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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 074-2022/UNTUMBES-FCCEE 
 

Tumbes, 22 agosto de 2022 
 

VISTO: El acuerdo tomado por el Consejo de Facultad en sesión extraordinaria del veintidós de agosto del dos mil veintidós, relacionado con 
la propuesta de los docentes que integraran el Jurado Calificador que tendrá a su cargo el Concurso Público de personal docente bajo el 

régimen especial de contratación del Decreto Supremo N° 0418-2017-EF, 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, con Resolución N° 1024-2022/UNUTMBES-CU de fecha 17 de marzo de 2022, se aprueba la Directiva para la convocatoria pública de 
personal docente bajo el régimen especial de contratación del Decreto Supremo N° 0418 -2017-EF; 

 
Que, con Resolución N° 1025-2022/UNTUMBES-CU de fecha 17 de agosto del 2022 se aprueba el cronograma y plaza del concurso público 

para la contratación de personal docente bajo el Régimen Especial del Decreto Supremo N° 0418-2017-EF para el Semestre Académico 2022-
II; 

 
Que, mediante Oficio Múltiple N°075-2022/UNTUMBES-VRACAD de fecha 17 de agosto de 2022, solicita alcanzar la propuesta de Jurado 

calificador para la convocatoria Pública de personal docente bajo el régimen especial de contratación del Decreto Supremo N° 0418-2017-EF; 
 

Que, en sesión extraordinaria de Consejo de Facultad, la señora decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén presenta ante los miembros del 
Consejo las plazas para contrato docente bajo el régimen Decreto supremo N° 418, requeridas por los Departamentos Académicos de la 

Facultad de Ciencias Económicas:  Departamento Académico de Contabilidad 02 plazas, el Departamento Académico de Economía 02 plazas 
y el Departamento Académico de Matemática Estadística e Informática 02 plazas; 

 
Que, para este propósito el Decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, hace la propuesta ante el Consejo de Facultad de los docentes que 

cumplen los requisitos para que integren el Jurado Calificador que tendrá a su cargo el Concurso Público de Contrato Docente; 
 

Que, en razón de lo anteriormente mencionado, el Consejo de la Facul tad de Ciencias Económicas en pleno acepta la propuesta de los 
docentes que integraran el Jurado Calificador que tendrá a su cargo el Concurso Público de Contrato Docente; 

 
Que, estando a lo acordado en la sesión extraordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, l levada a cabo el día veintidós de 

agosto del año dos mil veintidós; 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-PROPONER, a los siguientes docentes adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas para que integren el Jurado Calificador 
del Concurso Público de Contrato Docente cuya nominación es la siguiente; 

 
MIEMBROS TITULARES: 

  
 Dr. EDWIN ALBERTO UBILLUS AGURTO   (Presidente) 

 Dr. SEVERINO APOLINAR RISCO ZAPATA   (Secretario) 
 M. Sc. PEDRO PABLO LAVALLE DIOS   (Vocal) 

 
MIEMBROS ACCESITARIOS: 

 
Mg. ANTONIO ALBERTO RUIZ MONTEALEGRE 

 
ARTICULO 2°.- EXHORTAR, a los miembros del Jurado Calificador el fiel cumplimiento de las atribuciones y obligaciones estipuladas en el 

nuevo REGLAMENTO DE  CONTRATO DOCENTE.  
 

ARTICULO 3°.- ELEVAR al Consejo Universitario, para la ratificación de lo aquí acordado. 
 

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

REGISTRESE Y COMUNIQUESE. - (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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