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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 082-2022/UNT-FCCEE 
 

 
Tumbes 22 de agosto de 2022 

 
 
VISTO: El punto de agenda, relacionado con la designación de los miembros que integraran la Comisión Organizadora de Concurso de Logo 
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 di sciplinas según la afinidad de sus contenidos y objetivos. Tiene como finalidad el 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 respo nsabilidad social 
universitaria; 

 
Que, en sesión extraordinaria de Consejo de Facultad la señora Decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, manifiesta que, es necesario contar 

con un logo la Facultad de Ciencias Económicas, el cual nos identificará en cualquier evento académico y de  proyección hacia la comunidad, 
en el ámbito Regional, Nacional e Internacional; contribuyendo a la imagen, identificación y posicionamiento de nuestra Facultad. 

 
Que, en razón de lo antes mencionado y acogiendo las propuestas de los Directores de Escuela y Departamentos Académicos, el Consejo de 

Facultad de Ciencias Económicas en su sesión extraordinaria, acordó designar a docentes, administrativos, estudiantes y egresados de nuestra 
Facultad, como miembros que integrarán la Comisión Organizadora de Concurso de Logo de la Facultad de Ciencias Económicas.  

 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión extraordinaria del lunes veintidós de agosto del dos mil ve intidós y en 

aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220; 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.- DESIGNAR, a los miembros que integrarán la Comisión Organizadora de Concurso de Logo de la Facultad de Ciencias 
Económicas, la misma que queda conformada de la siguiente manera: 

 
COMISIÓN ORGANIZADORA DE LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
Dr. Jesús Merino Velásquez    Presidente    

Dr. Juan Francisco Suclupe Chaname   Miembro Docente 
Dr. Wayky Alfredo Luy Navarrete   Miembro Docente 

Mg. Andrés Edson Panta Quiroga   Miembro Egresado 
Srta. Jherly Julex Imán Granados   Miembro Estudiante 

Sr. Oscar Preciado Mogollón    Miembro Administrativo 
  

ARTÍCULO 2°.- DISPONER, que los miembros de la comisión, que en un plazo no mayor de treinta (30) días calendarios a partir de la emisión 
de la presente Resolución deberán alcanzar el Plan de actividades a ejecutar y las bases del concurso, conducente a que la Facultad de Ciencias 

Económicas obtenga su logo que la identifique. 
 

ARTÍCULO 3°.- ENCOMENDAR, a cada uno de los miembros conformantes de la comisión designado, a brindar su mejor esfuerzo con el 
propósito de obtener el logo de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 
ARTICULO 4°- ELEVAR, la presente Resolución al Despacho Rectoral con fines de ratificación ante el Consejo Universitario.   

 
ARTÍCULO 5°- DEJAR, sin efecto toda disposición resolutiva que se oponga a lo aquí acordado.                 

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

REGÍSTRESE Y COMUÍQUESE. - (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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