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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 144-2022/UNTUMBES-FCCEE 
  

 
Tumbes, 16 de diciembre de 2022 

 
VISTO: El pedido de los consejeros Mg. Antonio Alberto Ruiz Montealegre y Dr.  Augusto Oswaldo Benavides Medina, relacionado con la 
participación de los miembros del Consejo de Facultad en las Ceremonias de Graduación, 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 científica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad 
social universitaria; 

 
Que, mediante el artículo 181° literal (c) del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, una de las atribuciones es dictar y aprobar los 

reglamentos específicos de la Facultad, los mismos que entran en vigencia una vez ratificados por el Consejo Universitario ;  
 

Que, en sesión ordinaria ampliada de Consejo de Facultad la decana Mg Isabel Cristina Tang Serquen manifestó que ciertamente la máxima 
autoridad de la Facultad es el Consejo de Facultad y por tanto sus miembros son los primeros convocados a las Ceremonias de Graduación 

acompañados de los directores de las Escuelas Profesionales y Departamentos Académicos; 
 

Que, en razón de lo antes mencionado el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas en su sesión ordinaria ampliada, aprueba que el 
Secretario Académico se encargue de emitir invitación oportuna a los miembros del Consejo de Facultad para que participen en las ceremonias 

de graduación programadas, según Cronograma Anual, aprobado por Consejo Un iversitario. Así mismo, se aprueba a los miembros que 
integrarán la Comisión para elaborar el Reglamento de sesiones de Consejo de Facultad, en un plazo de treinta días calendario, a propuesta 

de la decana; 
 

Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria ampliada del lunes doce al viernes 16 de diciembre 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°.- DISPONER, que el Secretario Académico se encargue de emitir invitación oportuna a los miembros del Consejo de Facultad 

para que participen en las ceremonias de graduación programadas, según Cronograma Anual, aprobado por Consejo Universitario  
 

ARTICULO 2°.- DESIGNAR, a los miembros que integrarán la Comisión para elaborar el Reglamento de sesiones de Consejo de Facultad, en 
un plazo de treinta días calendario; la que queda conformada de la siguiente manera:  

 
COMISIÓN PARA ELABORAR EL REGLAMENTO DE SESIONES DE CONSEJO DE FACULTAD 

 
Dr. Augusto Oswaldo Benavides Medina   Presidente    

Mg. Antonio Alberto Ruiz Montealegre    Miembro Docente 
Mg. Alex Alfreth Armestar Amaya    Miembro Docente 

Sr. Elmer Nazario Ruiz Peña     Miembro Estudiante 
 

ARTICULO 3°.- ELEVAR, la presente resolución al señor Rector para su ratificación a través del Consejo Universitario.  
 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los dieciséis días del mes de diciembre 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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