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Tumbes, 08 de febrero de 2023 
 
 
VISTO: El expediente relacionado con la renuncia del Mg. ANTONIO ALBERTO RUIZ MONTEALEGRE a la Dirección de la Escuela 
académica profesional de Administración 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 servicio y la 
responsabilidad social universitaria; 
 
Que, en el artículo 33º 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 finalidad de estudiar, investigar y actualizar 
contenidos, mejorar estrategias pedagógicas y preparar los sílabos por cursos o materias a requerimiento de las Escuelas Profesionales. 
Están dirigidas por un Director elegido por los Docentes Principales 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 comunica la renuncia irrevocable presentada por el Profesor Mg. Antonio Ruiz Montealegre, a la Dirección del 
Departamento Académico de Administración, quien agradece las atenciones recibidas por el Decanato y sus colegas Docentes. 
 
De conformidad con lo establecido en el Art° 36 del Estatuto UNTUMBES y para lograr la óptima satisfacción de sus necesidades orgánicas 
funcionales, la Facultad de Ciencias Económicas cuenta en su estructura con Directores de Departamento elegido entre los Docentes 
ordinarios adscritos al respectivo Departamento Académico y en caso de vacancia o renuncia, será encargado por el Decanato hasta la 
elección correspondiente. 
 
Que la señora Decana manifiesta haber recibido el Acta de Junta de Docentes del Departamento Académico de Administración, dirigida 
por el Mg. Antonio Ruiz Montealegre, que da cuenta de la consulta efectuada a todos los docentes adscritos al Departamento, quienes 
suscriben la propuesta de dos Docentes con capacidad y disposición para ejercer la encargatura de la mencionada Dirección, uno de los  
cuales es el Docente ordinario MG. GALVANY GUERRERO GARCÍA. 
 
Que la señora Decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquen en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Universitaria 30220 y el Estatuto 
de la Universidad Nacional de Tumbes. 
 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- ENCARGAR al Docente Mg. GALVANY GUERRERO GARCIA la Dirección del Departamento Académico de 
Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, hasta la elección correspondiente. 
 
ARTICULO 2°.- ACEPTAR la renuncia al cargo de Director del Departamento Académico de Administración de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes presentada por el Mg. ANTONIO ALBERTO RUIZ MONTEALEGRE reconociendo y 
agradeciendo su demostrado compromiso y dedicación en el ejercicio del cargo..   
 
ARTICULO 3º.- ELEVAR, al despacho del Vicerrectorado Académico para la correspondiente ratificación ante el consejo Universitario. 
 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los nueve días del mes de febrero de dos mil 
veintitrés. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUEN DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNTUMBES (FDO) Mg. ALEX ALFRETH ARMESTAR AMAYA SECRETARIO ACADÉMICO. 
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