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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 095-2022/UNTUM BES-FCCEE 

 

Tumbes, 30 de setiembre de 2022 

 
VISTO: El punto de agenda, relacionado con la renuncia del Dr. Julio Raúl Mena Preciado a la Dirección del Departamento 

Académico de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes , y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, 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, en el artículo 33° de la Ley Universitaria 30220, se establece Los Departamentos Académicos, o los que hagan sus veces, 

son unidades de servicio académico que reúnen a los docentes de disciplinas afines con la f inalidad de estudiar, investigar y 

actualizar contenidos, mejorar estrategias pedagógicas y preparar los sílabos por cursos o materias, a requerimiento de las 

Escuelas Profesionales. Están dirigidos por un Director, elegido entre los docentes princ ipales por los docentes ordinarios  

pertenecientes al Departamento Académico de la Facultad correspondiente. Puede ser reelegido solo por un periodo inmediato 
adicional. Las normas internas de la universidad establecen las causales de vacancia del cargo así como el procedimiento a 

seguir para el correspondiente reemplazo; 

 

Que, la señora Decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén presenta ante los miembros del Consejo de Facultad la carta 

presentada por el Dr. Julio Raúl Mena Preciado al decanato, en la que manif iesta, que por razones estrictamente personales, 

presenta renuncia irrevocable a la dirección del Departamento Académico de Contabilidad, agradeciendo por las atenciones  

recibidas por el decanato y el apoyo de sus colegas docentes; 

 

Que, la la señora Decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquen, comunica que en junta de docentes del Departamento Académico 

de Contabilidad celebrada vía zoom el viernes 30 de setiembre a las 12:15 horas, se expuso ante los docentes adscritos al 

Departamento Académico de Contabilidad, la renuncia y la correspondiente aceptación, en la misma que los docentes  

principales declinaron aceptar la función que queda vacante proponiendo y aprobando por unanimidad encargar, hasta que se 

produzcan las elecciones al Docente ordinario, Dr. Eddy Miguel Aguirre Reyes, las funciones y responsabilidad de Director del  

Departamento Académico de Contabilidad. Moción que es presentada por la Decana ante los miembros del Consejo de 

Facultad; 

Que, en razón de lo antes mencionado, el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas acepta la renuncia irrevocable 

presentada por el docente Dr. Julio Raúl Mena Preciado a la Dirección del Departamento Académico de Contabilidad de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes; 

 

Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión extraordinaria viernes 30 de setiembre 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 RESUELV E: 

ARTICULO 1°.- ACEPTAR, la renuncia al cargo de Director del Departamento de Contabilidad, de la Facultad de Ciencias  

Económicas de la universidad Nacional de Tumbes; presentada por el docente Dr. Julio Raúl Mena Preciado, dándole gracias 

por los servicios prestados en el ejercicio del cargo. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR, al Dr. Eddy Miguel Aguirre Reyes la dirección del Departamento Académico de Contabilidad de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad Nacional de Tumbes, hasta la elección del nuevo Director , en aceptación 

del pedido de la Junta de Docentes de Contabilidad. 

ARTICULO 3° ELEVAR, al despacho del Vicerrectorado Académico lo aquí acordado para la correspondiente ratif icación ante 

el Consejo Universitario. 

 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, a los treinta días del mes de setiembre 

del dos mil veintidós. 

 

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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