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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 1292022/UNTUMBES-FCCEE 

  

 
Tumbes, 21 de noviembre de 2022 

 
 
VISTO: El punto de agenda, relacionado con el reconocimiento del docente  Mg. Ghenkis Amilcar Ezcurra Zavaleta, adscrito al Departamento 
Académico de Administración como docente investigador 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 Universi dad 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 p restación de servicios, y la responsabilidad 
social universitaria; 

 
Que, de acuerdo al Estatuto de la UNTUMBES en su artículo 9° uno de los fines es realizar investigación científica, humanística y tecnológica 

participativa que coadyuve al perfeccionamiento Académico Profesional de docentes y estudiantes, adecuándola a los requerimientos de la 
Región de Tumbes y del país con el objeto de contribuir a su desarrollo y transformación socio -económica; 

 
Que, es política de la Universidad Nacional de Tumbes y de la Facultad de Ciencias Económicas resaltar los actos meritorios de los miembros 

de su comunidad universitaria, que incluye a los egresados, con el propósito de incentivarlos y motivarlos a efecto de que lo s demás integrantes 
tomen estos gestos como dignos de resaltar e imitar; 

 
Que, en sesión extraordinaria de Consejo de Facultad la señora Decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquen, informa que este 21 de noviembre 

de 2022 se estará celebrando el primer año de gestión periodo 2021 al 2025 de la Facultad de Ciencias Económicas. Por consiguiente, solicita 
al Consejo de Facultad aprobar el reconocimiento del  docente Mg. Ghenkis Amilcar Ezcurra Zavaleta, adscrito al Departamento Académico de 

Administración como docente investigador de la Facultad de Ciencias Económicas, por los merecimientos profesionales y académicos de 
investigación coadyuvando al avance académico y tecnológico de la Universidad Nacional de Tumbes;  

 
Que, en razón de lo antes mencionado el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas en su sesión extraordinaria, aprueba el reconocimiento 

al docente Mg. Ghenkis Amilcar Ezcurra Zavaleta, adscrito al Departamento Académico de Administración como docente investigador de la 
Facultad de Ciencias Económicas por los merecimientos profesionales y académicos de investigación coadyuvando al avance académico y 

tecnológico de la Universidad Nacional de Tumbes; 
 

Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión extraordinaria del lunes veintiuno de noviembre 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 

 
ARTICULO 1°.-RECONOCER Y FELICITAR, al docente Mg. Ghenkis Amilcar Ezcurra Zavaleta adscrito al Departamento Académico de 

Administración como docente investigador de la Facultad de Ciencias Económicas, por los merecimientos profesionales y académicos de 
investigación coadyuvando mediante la publicación de artículos científicos, al avance académico y tecnológico de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 
 

ARTICULO 2°.-COMUNICAR la presente resolución a las instancias Académicas y administrativas para los fines pertinentes.  

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintiunos días del mes de noviembre 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. 
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