
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

AV. UNIVERSITARIA S/N 
TUMBES - PERÚ 

RESOLUCIÓN CONSEJO DE FACULTAD N° 002– 2023/ UNTUMBES – FCS 

Tumbes, 20 de enero del 2023. 

VISTO: 

El acuerdo adoptado por el Consejo de Facultad, en la sesión ordinaria del 20 de enero 2023, aprobar la encargatura de 

las funciones de la Secretaria Académica a la Mg. LESLIE BEQUED LLOCLLA SORROZA, de la Facultad de Ciencias 

de la Salud - UNTUMBES. 

CONSIDERANDO:  

Que en el Artículo 26° del estatuto 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 concordancia con el Art. Nº 27 Las Facultades gozan de autonomía normativa, académica y administrativa de 

acuerdo a la Ley y el Estatuto. 

Que, en razón de lo antes mencionado en sesión ordinaria, se agradece al Mg. JOSÉ MIGUEL SILVA RODRÍGUEZ en 

mérito al labor y dedicación profesional en el desempeño del cargo demostrando eficiencia, liderazgo y compromiso al 

logro de los objetivos institucionales de nuestra Facultad; 

Que, por lo expuesto y en conformidad con los requerimientos formulados al respecto, deviene procedente aprobar la 

encargatura de las funciones de la Secretaria Académica a la Mg. LESLIE BEQUED LLOCLLA SORROZA, de la Facultad 

de Ciencias de la Salud - UNTUMBES. 

Visto y aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud del 20 de enero del presente año.  

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. – ENCARGAR, funciones de la Secretaria Académica a la Mg. LESLIE BEQUED LLOCLLA SORROZA, 

de la Facultad de Ciencias de la Salud, a partir del 01 de febrero del 2023. 

ARTICULO 2°. – AGRADECER, al Mg. JOSÉ MIGUEL SILVA RODRÍGUEZ, por la labor desempeñada como Secretario 

Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud, hasta el 31 de enero de 2023. 

ARTICULO 3°. – COMUNICAR, a las instancias correspondientes tenga en cuenta la distribución de lo señalado en la 

presente resolución. 

ARTICULO 4°. –PROPONER, formalmente al Consejo Universitario la presente resolución para su ratificación. 

Dado en Tumbes, a los veinte días del mes de enero del dos mil veintitrés. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Dr. MAURO PABLO MEZA OLIVERA/DECANO DE LA FCS.  Mg. JOSE 

SILVA RODRIGUEZ/ SECRETARIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.  

CC. 

VRACA 
DECANO 
DIREC.     
DIREC. DEP. 
ARCHIVO 

          


