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TITULO I   DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo: 1°  
 
La Universidad Nacional de Tumbes es una comunidad académica orientada a 
la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica 
y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad 
multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y 
servicio público esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y graduados. 
 
Artículo: 2°       
    
La Universidad Nacional de Tumbes, es la primera Institución Pública de 
educación superior de la frontera Norte del Perú. Por su ubicación en la 
Reserva de Biosfera del Noroeste, reconocida por la UNESCO, es estratégica 
para el desarrollo sostenible de la Región y del país. Nuestra comunidad 
universitaria está identificada con la protección del medio ambiente y del 
patrimonio cultural, la consolidación de la paz e integración, el respeto del estado 
de derecho y de la persona humana.  
 
Artículo 3°      
    
La Universidad Nacional de Tumbes, como persona jurídica de derecho público 
interno. Se gesta en el año 1972 con las movilizaciones del pueblo de Tumbes, 
que exigían su creación. Inicia su funcionamiento en octubre de 1977 como 
extensión de los programas académicos de Agronomía, Contabilidad e 
Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Piura. Fue creada por Ley N° 
23881 del 23 de junio de 1984 con las facultades de Agronomía, Contabilidad e 
Ingeniería Pesquera y ampliada mediante Ley N° 24894 del 12 de octubre de 
1988 con la Facultad de Ciencias de la Salud y sus escuelas de Obstetricia, 
Enfermería, Nutrición y Dietética y Laboratorio Clínico.  
 
Artículo   4°      
 
La Universidad Nacional de Tumbes, tiene su sede central en la Av. Universitaria 
S/N Pampa Grande, distrito y provincia de Tumbes, el mismo que constituye su 
domicilio legal. 
Tiene Programas descentralizados de investigación, de estudio, de producción 
de bienes y prestación de servicios dentro y fuera de la Región.    
 
Artículo 5°  
 
La Universidad Nacional de Tumbes, se rige por la Constitución Política del 
Estado, la Ley Universitaria N° 30220, la Ley General de procedimiento 



administrativo N° 27444, por el presente Estatuto que constituye la norma básica 
de su régimen de autogobierno y su reglamento, así como otras normas que 
emitan los órganos de gobierno en ejercicio de sus propias competencias en el 
marco de la Ley.  
 
Artículo 6°   
 
La Universidad Nacional de Tumbes está posicionada a nivel regional, nacional 
e internacional. Al referirse a la Universidad Nacional de Tumbes, se podrá 
utilizar la denominación “UNTumbes”. 
El nombre de la Universidad, su escudo, su himno, y otros símbolos y distintivos 
institucionales, no pueden ser utilizadas por otras personas naturales y jurídicas, 
sin previa autorización del Consejo Universitario. El uso indebido de los símbolos 
está sujeto a las denuncias y sanciones de acuerdo a Ley.  
  Artículo: 7° Redes Interregionales de la Universidad  
La UNTumbes se integra en redes interregionales, nacionales e internacionales, 
de Universidades Públicas y Privadas, institutos, instituciones y organismos que 
fomenten la Investigación científica, humanística y tecnológica; con criterios de 
calidad, pertinencia y responsabilidad social, a fin de brindar una formación de 
calidad centrada en la investigación y la formación de profesionales en el nivel 
de pregrado y posgrado.  
El consejo universitario autoriza la celebración de los convenios marco y 
específicos para este propósito. 
 
ARTÍCULO:  8° De los principios 
 
La UNTumbes, se rige por los siguientes principios: 

a) Búsqueda y difusión de la verdad.  
b) Calidad académica.  
c) Autonomía. 
d) Libertad de cátedra. 
e) Espíritu crítico y de investigación. 
f) Democracia institucional.  
g) Meritocracia. 
h) Pluralismo, tolerancia, dialogo intercultural e inclusión.  
i) Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. 
j) Afirmación de la vida y dignidad humana.  
k) Mejoramiento continuo de la calidad académica. 
l) Creatividad e innovación. 
m) Internacionalización. 
n) El interés superior del estudiante. 
o) Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 
p) Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 
q) Ética pública y profesional. 



r) Responsabilidad social. 
s) Legalidad. 
t) Prevalencia de funciones. 
u) Espíritu del emprendimiento. 
v) Libertad de Pensamiento. 

 
Artículo: 9°  De los fines 
 
La UNTumbes tiene los siguientes fines: 

1. Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente, la herencia 
científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad.  

2. Formar profesionales de alta calidad, de manera integral y con pleno 
sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.  

3. Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su 
cambio y desarrollo.  

4. Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de 
derecho y la inclusión social.  

5. Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística, 
creación intelectual y artística.  

6. Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 
7. Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país. 
8. Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, 

nacional y mundial. 
9. Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 
10. Formar personas libres en una sociedad libre. 
11. Preservar, conservar y difundir el patrimonio cultural, material e inmaterial, 

en el ámbito regional, nacional e internacional. 
12. Promover la defensa de los derechos humanos. 
13. Participar en la defensa, conservación, rescate y uso sostenible de los 

recursos naturales y del medio ambiente. 
14. Promover en forma permanente la cooperación técnica y económica; así 

como el intercambio académico con universidades e instituciones 
científicas, tecnológicas y culturales del país y el extranjero. 

15. Promover la formación de asociaciones, fundaciones y empresas con 
fines de investigación, y la producción de bienes y servicios para la 
solución de los problemas de la región, del país y del mundo. 

 
 
TITULO II. DE SU AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD FUNCIONAL 
 
Artículo: 10° De las funciones de la universidad 
Son funciones de la Universidad Nacional de Tumbes: 

a. La Formación profesional: La UNTumbes orienta su actuación a formar 
profesionales de alta calidad académica, científica y humanista en las 
distintas áreas del saber a nivel de pre grado y posgrado, que la sociedad 
demanda. 
b. Investigación: la UNTumbes promueve la investigación científica e 

innovación tecnológica vinculándola con la enseñanza y la proyección 



social, dirigida a resolver problemas de la sociedad, bajo los principios de 
responsabilidad social y desarrollo sostenible 

c. Extensión cultural y proyección social: La Universidad Nacional de 
Tumbes en el desarrollo de su función de responsabilidad social, realiza 
labores de extensión en favor de la población, como resultado de su labor 
de investigación, haciendo prestación y promoción de servicios 
profesionales de asistencia social directa en la mejora de la calidad de 
vida de la comunidad; difusión del arte y la cultura universal.  

d. Educación continua dirigida a satisfacer las necesidades de 
actualización o perfeccionamiento de conocimientos, actitudes y prácticas 
que permiten lograr una mejor inserción y desempeño laboral de acuerdo 
a los requerimientos de los grupos de interés, permitiendo una expansión 
de servicios y una vinculación con la sociedad.  

e. Contribuir al desarrollo humano: La Universidad entiende que el 
desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades 
del ser humano; en tal sentido la universidad busca contribuir a crear un 
entorno en el que, mejorando, los indicadores de calidad de vida, las 
personas puedan hacer plenamente realidad sus aspiraciones y ampliar 
sus potencialidades.  

f. Las demás que le señale la constitución política del Perú, la ley, su 
estatuto y normas conexas. 

 Artículo: 11° De la Autonomía La UNTumbes, goza de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Se rige por su propio estatuto, en el marco de la constitución y de las leyes. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: a) Normativo, implica la potestad autodeterminativa para la creación de 
normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la 
institución universitaria. b) De gobierno, implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza, características y necesidades. Es formalmente dependiente del régimen normativo. c) Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del 
proceso de enseñanza- aprendizaje dentro de la institución universitaria. 
Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de 
investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es 
formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más 
acabada de la razón de ser de la actividad universitaria.  

d) Administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los 
principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a 
facilitar la consecución de los fines de la institución universitaria, 
incluyendo la organización y administración del escalafón de su personal 
docente y administrativo. 

e) Económico-Financiero, implica la potestad autodeterminativa para 
administrar y disponer del patrimonio institucional; así como para fijar los 
criterios de generación y aplicación de los recursos.  

 
Artículo: 12° 



La UNTumbes, como ente autónomo descentralizado del estado, tiene 
personería jurídica y patrimonios propios, en su gobierno solo participan los 
miembros de la comunidad universitaria, sin interferencias externas. 
Artículo: 13° Responsabilidad de las autoridades 
Las autoridades de la UNTumbes son responsables por el uso de los recursos 
de la Universidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa 
correspondiente. Cualquier integrante de la comunidad universitaria de la 
UNTumbes debe denunciar ante sus autoridades y/o ante la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, la comisión de actos 
que constituyan indicios razonables de la existencia de infracciones a la Ley N° 
30220 – Ley Universitaria. 
 
Artículo: 14°  Garantías para el ejercicio de la autonomía universitaria 
La UNTumbes se rige por las siguientes reglas:  

a. Son nulos y carecen de validez los acuerdos que las autoridades y los 
órganos de gobierno colegiados adopten sometidos a actos de violencia 
física o moral.  

b. Los locales universitarios son utilizados exclusivamente para el 
cumplimiento de sus fines y dependen de la respectiva, autoridad 
universitaria, son inviolables. Su vulneración acarrea responsabilidad de 
acuerdo a ley. 

c. La Policía Nacional y el Ministerio Público solo pueden ingresar a 
cualquiera de los locales de la UNTumbes por mandato judicial o a 
petición del Rector, debiendo este último dar cuenta al Consejo 
Universitario o el que haga sus veces, salvo cuando se haya declarado el 
estado de emergencia, se produzca un delito flagrante o haya peligro 
inminente de su perpetración. En estos casos, el accionar de la fuerza 
pública no compromete ni recorta la autonomía universitaria.  

d. Cuando las autoridades universitarias tomen conocimiento de la presunta 
comisión de un delito, dan cuenta al Ministerio Público, para el inicio de 
las investigaciones a que hubiere lugar. 

 
Artículo: 15° Transparencia de la Gestión de la Universidad Nacional 
de Tumbes 
La transparencia en la gestión de la UNTumbes implica que las autoridades 
publiquen de manera obligatoria en el portal electrónico, en forma permanente y 
actualizada, como mínimo, la información correspondiente a:  

a) El Estatuto, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), el 
Plan Estratégico Institucional, el Reglamento General de la Universidad 
y otros reglamentos y documentos de gestión. 

b) Las actas aprobadas en las sesiones de Consejo de Facultad, de 
Consejo Universitario y de Asamblea Universitaria.  

c) Los estados financieros de la universidad, el presupuesto institucional 
modificado, la actualización de la ejecución presupuestal y balances.  

d) Relación y número de becas y créditos educativos disponibles y otorgados 
en el año en curso. 

e) Inversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, recursos 
de diversa fuente, entre otros.  

f) Proyectos de investigación y los gastos que genere. 



g) Relación de pagos exigidos a los estudiantes por toda índole, según 
corresponda. 

h) Número de estudiantes por facultades y programas de estudio. 
i) Conformación del cuerpo docente, indicando clase, categoría y hoja de 

vida. 
j) El número de postulantes, ingresantes, matriculados y egresados por año 

y carrera. 
k) Las remuneraciones, bonificaciones y demás estímulos que se pagan a 

las autoridades y docentes en cada categoría por cada concepto son 
publicadas de acuerdo a la normativa aplicable.  

l) Otros que resulten de interés para la Comunidad Universitaria y la 
ciudadanía. 
 

 
 
 

TITULOIII: ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
 
Artículo 16. De la organización académica. 
La organización académica de la UNTumbes, responde a los principios, fines y 
funciones establecidos en la Ley Universitaria N° 30220 y en el presente 
Estatuto, a través de una adecuada formación profesional, de proyección y 
extensión universitaria, de responsabilidad social, de investigación e innovación 
tecnológica que tienda a dar solución a  la problemática local, regional, nacional 
e internacional. 
 
Artículo17. Del Vicerrectorado Académico 
El Vicerrectorado Académico, cuenta con las siguientes comisiones: 
a. Comisión Académica, órgano de coordinación permanente, integrado por el 
Vicerrector Académico, quien la preside, y los Decanos de todas las Facultades. 
b. Comisiones Técnicas: 
b.1. Comisión de Directores de Escuelas Profesionales. 
b.2. Comisión de Directores de Departamentos Académicos. 
c. Comisión de Apoyo: Unidad de Coordinación y Registro Académico y la 
Unidad de Informática y Telecomunicaciones. 
  
Artículo 18. De la Comisión Académica. 
La Comisión Académica es permanente y tiene las siguientes funciones: 
a. Planificar y organizar, bajo la dirección del Vicerrector Académico, las 
actividades académicas de la UNTumbes. 
b. Analizar, evaluar y proponer mejoras en el Proceso de Admisión de la 
UNTumbes. 
c. Proponer la política general de bienestar, de extensión universitaria y 
proyección social. 
d. Proponer la política de responsabilidad social universitaria. 
e. Otras que el Vicerrectorado Académico ponga a su consideración. 
 



Artículo 19. De la Comisión Técnica de Directores de Escuelas 
Profesionales. 
Esta Comisión está integrada por los directores de las escuelas profesionales de 
la UNTumbes. Se reúne por convocatoria del Vicerrector Académico y cumple 
las siguientes funciones: 
a.  Formular y proponer iniciativas de mejora en la actividad académica de la 
UNTumbes. 
b. Proponer al Vicerrectorado Académico alternativas de solución a los 
problemas de índole académico que se presenten entre los estudiantes de 
pregrado. 
c. Coordinación permanente en materia de programación de asignaturas y 
elaboración de horarios, en las diferentes Escuelas Profesionales de la 
UNTumbes. 
d. Otras que le sean asignadas por el presente Estatuto y los Reglamentos. 
 
Artículo 20. De la Comisión Técnica de Directores de Departamentos 
Académicos. 
Esta Comisión Técnica está integrada por los Directores de Departamentos 
Académicos de la UNTumbes. Se reúne a propuesta del Vicerrector Académico 
y cumple las siguientes funciones: 
a. Coordinación permanente en materia de distribución de carga lectiva y no 
lectiva. 
b. Evaluar y proponer mejoras al proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
UNTumbes. 
c. Otras que le sean asignadas por el presente Estatuto y los Reglamentos  
 
Artículo21. De la Comisión de Apoyo. 
La Comisión de Apoyo está integrada por la Unidad de Coordinación y Registro 
Académico y la Unidad de Informática y Telecomunicaciones, cumple labor de 
organización, sistematización y gestión de la información, desde y hacia las 
dependencias pertinentes, que se genere por la actividad académica 
desarrollada en la UNTumbes. 
 
Artículo 22. De la cobertura de servicios. 
La UNTumbes, en concordancia con sus funciones y las necesidades de la 
sociedad, ajustándose a lo establecido en la Ley Universitaria N° 30220 y en sus 
Políticas de Responsabilidad Social Universitaria, establece sedes 
descentralizadas de escuelas, institutos, programas y otras unidades 
académicas, en el ámbito local, regional, nacional e internacional, en 
cumplimiento de sus fines, de los derechos otorgados por la Ley y del bienestar 
de la sociedad, las cuales se rigen por las directrices aprobadas por el Consejo 
Universitario. 
 
Artículo 23. De la creación de Facultades y Escuelas Profesionales. 
La creación de Facultades y Escuelas Profesionales, se realiza en función de las 
demandas y necesidades de la sociedad, a propuesta del Consejo Universitario 
en concordancia a los estándares establecidos por la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 
 
Artículo 24. De la estructura académica. 



La UNTumbes se organiza y establece su régimen académico por Facultades a 
nivel de pregrado, y a nivel de perfeccionamiento por la Escuela de Posgrado. 
Cada Facultad y la Escuela de Posgrado, contarán con una Secretaria 
Académica como órgano de gestión académica indispensable para el 
cumplimiento de sus fines y objetivos. La Secretaria Académica de las 
Facultades estará a cargo de un docente ordinario y la Secretaría Académica de 
la Escuela de Posgrado a cargo de un docente ordinario con el grado de Doctor. 
 
a. Las Facultades, comprenden la siguiente estructura: 
 
Escuelas Profesionales 
Departamentos Académicos 
Secretaría Académica 
Unidad de Investigación 
Unidad de Posgrado 
Unidad de Formación Continua 
Unidad de Calidad Académica 
Unidad de Responsabilidad Social. 
 
b. La Escuela de Posgrado, comprende la siguiente estructura: 
Secretaría Académica 
Programas de Posgrado: Diplomados, Maestrías, Doctorados y Posdoctorados. 
Unidad de Investigación 
Unidad de Calidad Académica 
Unidad de Responsabilidad Social. 
 
 
 
Artículo 25. De los Órganos Complementarios. 
La organización académica de la UNTumbes, además de las Facultades y de la 
Escuela de Posgrado, comprende: Programas Desconcentrados, Programas de 
Formación Continua, Institutos, Escuela Tecnológica Superior, Centros 
Educativos de Aplicación y otras unidades de prestación de servicios 
académicos. 
 
DE LAS FACULTADES 
Artículo 26.  Definición de la Facultad 
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. 



Artículo 27: De la organización de las Facultades 
Cada Facultad está integrada por docentes y estudiantes; se constituyen en 
Unidades de Asignación Presupuestal dentro del marco de la Ley y lo establecido 
por el gobierno de la Universidad, el presente Estatuto y el Reglamento de la 
UNTumbes. 
Artículo 28: De las funciones de las Facultades 
Cada Facultad conjuntamente con sus respectivos órganos de gobierno y de 
apoyo, cumple las siguientes funciones: 

a. Participar en la planificación, organización, elaboración, ejecución y 
evaluación de las actividades de formación profesional. 

b. Desarrollar actividades de investigación, de extensión cultural y 
proyección social, educación continua y de responsabilidad social.  

c. Otras que la Ley 30220 y el presente Estatuto le faculte. 
Artículo 29: Facultades de la UNTumbes. 
La UNTumbes cuenta con las siguientes Facultades: 
a. Facultad de Ciencias Agrarias. 
b. Facultad de Ciencias Económicas. 
c. Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar. 
d. Facultad de Ciencias de la Salud. 
e. Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
f. Facultad de Ciencias Sociales. 
 
DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES 
Artículo 30. De la Escuela Profesional. 
La Escuela Profesional, 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.  
Artículo 31. Del Director de Escuela Profesional. 
Cada Escuela Profesional está dirigida por un Director de Escuela, designado 
por el Decano entre los docentes principales de la Facultad con grado de Doctor 
en la especialidad correspondiente a la Escuela de la cual será Director. 



Artículo 32. De las funciones del Director de Escuela Profesional. 
Son funciones del Director de la Escuela Profesional: 
a. Formular y ejecutar las políticas de desarrollo de la actividad académica, de 
investigación y de responsabilidad social universitaria en su Escuela Profesional, 
en coordinación con las unidades respectivas de la Facultad. 
b. Planificar y evaluar el normal funcionamiento de la Escuela Profesional. 
c. Coordinar el diseño y la evaluación periódica del currículo de estudios, 
conjuntamente con el Comité de Currículo de la Escuela Profesional, 
proponiendo al Decano su aprobación y puesta en funcionamiento, los cambios 
pertinentes y las correspondientes equivalencias de los cursos o materias en 
desfase. 
d. Proponer al Consejo de Facultad a través del Decano, el número de vacantes 
para los procesos de admisión, en las diferentes modalidades de ingreso; así 
como las vacantes para los traslados internos, externos, exoneraciones y otras. 
e. Evaluar los sílabos y contenidos correspondientes de los cursos que 
conforman el plan de estudio de su especialidad, en concordancia con las 
sumillas correspondientes al currículo vigente, actualizando éstas anualmente 
en función de las exigencias académicas y de los cambios en la sociedad. 
f.  Proponer a la Unidad de Investigación de la Facultad las líneas de 
investigación en el área de su competencia. 
g. Coordinar con los departamentos académicos respectivos, la equivalencia de 
asignaturas de su plan de estudio con asignaturas de diferentes escuelas 
profesionales o de diferentes planes de estudios, para brindar flexibilidad al 
estudiante, así como la equivalencia de asignaturas cursadas en Universidades 
nacionales o extranjeras.  
h. Solicitar a los Departamentos Académicos la asignación de docentes para 
cada semestre académico, acorde a la programación académica de la 
especialidad; asimismo, solicitar los docentes de libre cátedra, de cátedra 
compartida y de cátedra paralela. 
i. Coordinar con la Dirección de Departamento, la labor académica de los 
docentes a cargo de asignaturas en su Escuela, así como el monitoreo de los 
docentes responsables de supervisar las prácticas pre-profesionales de los 
estudiantes. 
j. Gestionar y controlar las prácticas pre-profesionales en sus etapas de inicio, 
desarrollo y finalización; así como, llevar el registro de practicantes. 



k. Coordinar con el Director de Departamento la designación de los docentes a 
cargo de las actividades de Consejería.  
l. Coordinar con la Unidad de Formación Continua de la Facultad, la organización 
de actividades de formación continua en su especialidad.  
m. Las demás funciones que le asignen la Ley 30220, el Estatuto y los 
reglamentos de la UNTumbes. 
 


