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Tumbes, 08 de febrero de 2023 

 
VISTO: El expediente que contiene la carta Nº01-2023 relacionado con la renuncia del Dr. GILMER RUBEN MURGA FERNANDEZ a la 
Dirección de la Escuela Académico 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 conformidad con lo establecido en el Art° 36 de la Ley Univeristaria N° 30220, La Escuela Profesional, o la que haga sus veces, 
es la organización encargada del diseño y actualización curricular de una carrera profesional, así como de dirigir su aplicación, para la 
formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional correspondiente. Las Escuelas 
Profesionales están dirigidas por un Director de Escuela, designado por el Decano entre los docentes principales de la Facultad con 
doctorado en la especialidad, correspondiente a la Escuela de la que será Director, de acuerdo a lo establecido en la Ley Universitaria N° 
30220ª 
 
Asimismo tiene la responsabilidad de cumplir las exigencias que establecen los artículos 39, 40, 41, 42, 45, 46, 82 , 124, 130 y 131, 
referidos a la Revisión de Currículo, Régimen de Estudios, periodicidad de actualización del Currículo, enseñanza de un Idioma Extranjero, 
Tipo de Estudios: Generales, específicos y de Especialidad, requisitos de aprobación de un Trabajo de Investigación, el conocimiento de 
un Idioma Extranjero y/o Nativo, Formación continua del Egresado, Verificación de los Docentes ostenten el grado Académico  de Magister, 
Ejecución de Responsabilidad Social Universitario, Servicio Social Universitario y Promoción al Deporte Recordándoles que el NO 
cumplimiento de los mencionados artículos, estarían inmersos en las sanciones establecidas en el Decreto Supremo 018-MINEDU, 
Reglamento de Infracciones y Sanciones; 
 
 
Que siendo necesario Designar a un Docente para que asuma la Dirección de la Escuela de Administración ante la renuncia del actual 
Director y estando a lo dispuesto por la Señora Decana en uso de las atribuciones conferidas en la Ley Universitaria 30220, y el Estatuto 
de la Universidad Nacional de Tumbes. 
 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- DESIGNAR al Docente Dr. JOSE VITERBO ALAMO BARRETO como nuevo Director de la Escuela Académico 
Profesional de Administración. 
 
ARTICULO 2°.- ACEPTAR la renuncia al cargo de confianza de Director de la Escuela académico profesional de Administración 
presentada por el Docente Dr. GILMER RUBEN MURGA FERNANDEZ, 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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