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Tumbes, 29 de diciembre de 2022 

 
 
VISTO: El punto de agenda, relacionado con la renuncia del Dr. Emilio Máximo Vera Namay a la Secretaria Académica 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 científica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, y  la responsabilidad 
social universitaria; 

Que, en conformidad con lo establecido en los instrumentos de gestión institucional y para lograr la óptima satisfacción de sus necesidades 

orgánicas y funcionales, la Facultad de Ciencias Económicas cuenta en su estructura con una Secretarí a Académica a cargo de un Docente 
de confianza propuesto por la señora Decana; 

 
Que, con resolución de Consejo de facultad N° 132-2021/UNTUMBES-FCCEE de fecha 08 de noviembre de 2021, se ratifica al docente Dr. 

Emilio Máximo Vera Namay, como Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Económicas, a partir 05 de noviembre de 2021.  
 

Que, la señora Decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén presenta ante los miembros del Consejo de Facultad la carta presentada por el Dr. 
Emilio Máximo Vera Namay al decanato, en la que manifiesta, que desde el año 2013 viene desempeñando el cargo de Secretario Académico 

hasta la actualidad. Por consiguiente, en aras de dar dinamismo a esta oficina  y dar pase a los docentes jóvenes de la Facultad, presenta su 
renuncia irrevocable a la Secretaría Académica. Agradeciendo el apoyo recibido por el decanato, miembros del Consejo de Facultad y 

Directores de las Escuelas Profesionales y de los Departamentos Académicos. Ante esta situación la señora Decana propone al docente Mg. 
Alex Alfreth Armestar Amaya como nuevo Secretario Académico, para coadyuvar a la normal continuidad de la gestión Institucional;  

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

docente Dr. Emilio Máximo Vera Namay al cargo de Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Tumbes; no sin antes agradecer y felicitar su dedicada labor y gran aporte a las distintas gestiones que ha apoyado a lo largo de su 

reconocida trayectoria, augurándole éxitos en futuras responsabilidades; 
 

Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión extraordinaria jueves 29 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°.- ACEPTAR, la renuncia al cargo de confianza de Secretario Académico, de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

universidad Nacional de Tumbes; presentada por el docente Dr. Emilio Máximo Vera Namay, dándole gracias por los servicios prestados en el 
ejercicio del cargo. 

ARTICULO 2°.- DESIGNAR, al docente Mg. Alex Alfreth Armestar Amaya como nuevo Secretario Académico de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, a partir del 01 de enero del 2023. 

ARTICULO 3° ELEVAR, al despacho del Vicerrectorado Académico lo aquí acordado para la correspondiente ratificación ante el Consejo 
Universitario. 

 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, a los veintinueve 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 UNTUMBES (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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