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Tumbes, 29 de diciembre de 2022 

 
 
VISTO: El punto de punto de agenda, relacionado con el reconocimiento de la docente Mg. Nelly Alicia Guevara Delgado como 
coordinadora del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) de la Facultad de Ciencias Económicas y a la CPC. Luz Mery Aponte Lupu 

en calidad de asistente del Programa NAF UNTUMBES, 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 científ ica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, 
y la responsabilidad social universitaria; 

 
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 
los demás integrantes tomen estos gestos como dignos de resaltar e imitar; 
 

Que, en sesión extraordinaria de Consejo de Facultad la decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquen, quien presenta y sustenta el informe 
N° 03-2022-NAF UNTUMBES alcanzado al despacho del decanato por docente Mg. Nelly Alicia Guevara Delgado coordinadora del 
Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) de la Facultad de Ciencias Económicas. Por consiguiente, solicito al consejo de facultad 
extender un reconocimiento por el trabajo realizado durante todo el año académico, así mismo, extender un reconocimiento a la CPC 
luz Mery Aponte Lupu en su calidad de asistente al NAF; 

 
Que, en razón de lo antes mencionado el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas en su sesión extraordinaria, aprueba el 
reconocimiento a la docente Mg. Nelly Alicia Guevara Delgado como coordinadora y a la CPC Luz Mery Aponte Lupu en calidad de 
asistente al Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) de la Facultad de Ciencias Económicas , por el trabajo realizado durante todo el 

año. 
 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión extraordinaria del jueves veintinueve a 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°.-RECONOCER Y FELICITAR, a la docente  Mg. Nelly Alicia Guevara Delgado coordinadora y a la CPC. Luz Mery 
Aponte Lupu en calidad de asistente al Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) de la Facultad de Ciencias Económicas , por el trabajo 

realizado durante el año académico 2022; logrando el objetivo de involucrar a nuestros estudiantes en actividades de servicio social 
en el ámbito de la cultura tributaria. 
 
ARTICULO 2°.-COMUNICAR la presente resolución a las instancias Académicas y administrativas para los f ines pertinentes. 

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 UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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