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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 226-2020/UNTUMBES-FCCEE 
  

Tumbes, 27 de octubre de 2020 

 
VISTO: El correo institucional que contiene el documento, que emite la Directora de la Escuela Profesional de Contabilidad Mg. 
Isabel Cristina Tang Serquen, sobre la propuesta de los docentes Jurados de Prácticas Pre-Profesionales; 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 servicios, y la responsabilidad social universitaria; 
   
Que, de acuerdo al Reglamento para el desarrollo de la Práctica Profesional en las Escuelas Académicos Profesionales de 
Contabilidad y Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, aprobadas con 
Resolución Decanal Nº 082-98/UNT-FCCEE de fecha 02 de octubre de 1998, y Resolución de Consejo de Facultad Nº 032 de 
fecha del 15 de agosto del 2003 respectivamente, en las que se indica proponer y designar a los integrantes del Jurado 
Calificador, para evaluar los informes de la Práctica Pre-Profesional y los coordinadores correspondientes; 
 
Que, mediante el correo institucional, el Secretario Académico alcanza el oficio N° 24-2020/UNTUMBES-FCE-SEC.ACAD de 
fecha 29 de mayo de 2020, que contiene el  acuerdo adoptado por el Consejo de Facultad, en sesión ordinaria virtual del 25 de 
mayo del 2020, en donde se encarga a los Directores de las Escuelas Académicos Profesionales de Contabilidad, 
Administración y Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, alcanzar los mecanismos de desarrollo de una actividad 
virtual que reemplacen las prácticas profesionales presenciales, para el Semestre Académico 2020-II; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara, por el plazo de noventa (90) días calendario, en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por la existencia del Coronavirus (COVID-19), posteriormente prorrogado por el Decreto Supremo N° 
020-2020-SA y Decreto Supremo N° 027-2020-SA, y establece, en el numeral 2.1.2 de su artículo 2, que el Ministerio de 
Educación disponga las medidas que correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio 
educativo, en todos sus niveles, posterguen o suspendan actividades; 
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declara el estado de emergencia nacional por el plazo de quince (15) 
días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, a fin de proteger eficientemente la vida y la salud de la población, 
reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, sin perjudicarse la prestación de servicios 
básicos, así como la salud y alimentación de la población;  
 
Que, mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075- 2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-
2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 146- 2020-PCM y demás normas, se amplía temporalmente el Estado 
de Emergencia Nacional dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM hasta el 31 de octubre del 2020;  
 
Que, esta situación obligó a los Directores de Escuela la no programación de las prácticas profesionales para el semestre 
académico 2020-I debido a la imposibilidad que se desarrolle de manera no presencial, por el contenido práctico que contiene 
esta asignatura; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 3 de la Reanudación de Actividades 
Económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, se dispuso que las actividades incluidas en las fases de reanudación deben 
observar los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados 
por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, y sus modificatorias, así como los protocolos sectoriales cuando el sector los 
haya emitido; 
 
Que el numeral 7.3 de la Resolución de Consejo Directivo Nª 115-2020-SUNEDU-CD señala: Excepcionalmente, si la duración 
y naturaleza de la medida de distanciamiento lo permiten, la exclusión señalada en el numeral 7.2 no alcanza a los componentes 
presenciales del servicio educativo universitario facultados de reanudarse con ocasión de las medidas emitidas por el Gobierno 
Nacional, en tanto estos sean necesarios e indispensables para la continuidad del servicio educativo. Esta reanudación es 
voluntaria y bajo responsabilidad de la universidad. Para ser implementadas, estas decisiones deben ser comunicadas de forma 
oportuna antes del inicio de cada periodo académico, a fin que el estudiante conozca dicha información con antelación a su 
matrícula y decida voluntariamente. En caso la universidad opte por esta reanudación, dicha decisión debe formar parte de su 
reprogramación;  
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Que, ante esta eventualidad los Directores de las Escuelas Académicas de Contabilidad, Administración y Economía 
programaron la asignatura de Prácticas Profesional tanto intermedias como finales para que se desarrollen en el Semestre 
Académico 2020-II; 
  
Que, a efecto de brindar las facilidades para el desarrollo de las prácticas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas  y teniendo en cuenta las disposiciones de prevención que eviten el contagio del coronavirus (Covid-19) el Consejo 
de Facultad, tomó el acuerdo de aprobar la propuesta que hiciera la Directora de la Escuela de Contabilidad mediante el  Informe 
Nª 008-2020/UNTUMBS-FCCEE-DIRESCONT de realización de prácticas de manera remota y dispuso que se permita la 
alternativa de llevar la asignatura de práctica profesional de manera remota; 
 
Que, el acuerdo al que se refiere el considerando anterior se comunicó  mediante el correo institucional a cargo del Secretario 
Académico con el oficio N° 33-2020/UNTUMBES-FCE-SEC.ACAD de fecha 26 de junio de 2020, que contiene dicho acuerdo, 
tomado en la sesión ordinaria virtual del 25 de mayo del 2020, en donde, además. se le pide socializar los aportes alcanzados 
por los Directores de las Escuelas Académicos Profesionales de Contabilidad, Administración y Economía de la Facultad de 
Ciencias Económicas, relacionado con los cursos que tienen contenido práctico y las Prácticas Profesionales a llevarse a cabo 
de manera remota, para luego alcanzar al Consejo Universitario; 
 
Que, mediante este acuerdo se permite que los estudiantes de la Escuela de Contabilidad,  se matriculen en Práctica Intermedia 
(V Ciclo) y Práctica Final (X Ciclo) requisito de continuidad de matrícula y de graduación respectivamente se pueda obviar el 
centro de prácticas, con el asesoramiento directo del coordinador de prácticas, como también desarrollarlas por teletrabajo, 
pudiendo validarse su actual trabajo como centro de prácticas y sino es el caso tendrán la oportunidad los estudiantes de 
conseguir prácticas virtuales en alguna institución  debido a la pandemia del COVID-19; 
   
Que, en sesión ordinaria de Consejo Universitario el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas hizo el informe sobre las 
alternativas de realización de prácticas que se mencionan en el considerando anterior, indicándosele expresamente que la 
realización de las prácticas son de competencia de las Facultades y que en todo caso se había tomado y que esta alternativa 
que se presenta pueda realizarse sin desconocerse a los estudiantes que de manera voluntaria quisieran realizar prácticas 
presenciales debiendo para ello solicitarlo y adjuntar una declaración jurada que lo solicitado se hace bajo responsabilidad del 
estudiante que así lo solicita;  
 
Que, mediante correo institucional de fecha 26 de octubre de 2020, la Directora de la Escuela Académico Profesional de 
Contabilidad alcanza mediante el OFICIO Nº 15 -2020/UNTUMBES-FCCEE-EPCONT-D, la relación de los estudiantes que han 
registrado matrícula de Prácticas Pre-Profesionales Finales en el Semestre Académico 2020-II, con su respectivo jurado 

calificador integrados por los docentes de la Escuela de Contabilidad; 
 
Que, haciendo uso de las atribuciones que le corresponde y en base al Reglamento de Prácticas Pre-Profesionales, el señor 
Decano; 
 
RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- DESIGNAR al docente miembros del jurado calificador, para que revisen y evalúen las prácticas y los informes 
finales de la Práctica Pre-Profesional, en el Semestre Académico 2020-II de los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Contabilidad, que han registrado matrícula en dicha asignatura y que así lo han solicitado, según detalle del 
anexo 01 adjunto.  
 
ARTÍCULO 2°.-ESTABLECER como fecha de entrega de los informes finales hasta el 04 de enero de 2021, la evaluación y 

sustentación de los respectivos informes hasta el 16 de enero de 2021. 
 
ARTÍCULO 3°.-  RATIFICAR el acuerdo de alternativa de realización de prácticas de manera remota que puedan realizar los 

estudiantes de la Escuela de Contabilidad que así lo soliciten, la misma que se señala en el Anexo N° 02 y que los estudiantes,  
jurados de práctica puedan cumplir con las acciones propias de la administración de la asignatura de práctica profesional en el 
semestre académico 2020-II. 
  

Dada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, a los veintisiete días del mes de octubre 
del dos mil veinte. 
 
REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE.- (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNTUMBES (FDO) M.Sc. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 

 
VRACAD  
DCDA 
DECANO 
DIR. ESC. CONT. 
DIR. DACONT.  
JUARADOS 
RT  
INTERESADOS 
ARCH. 
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ANEXO 01  
 
    
        JURADO CALIFICADOR DE PRÁCTICAS PRE- PROFESIONALES 

 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 

 
JURADO CALIFICADOR ESTUDIANTES 

 
 
Presidente: Dr. SEVERO AUGUSTO BURNEO SAAVEDRA 
Secretario : Dr. JULIO RAÚL MENA PRECIADO 
Vocal        : Dr. HENRY BERNARDO GARAY CANALES  
 
 

1. ALEMAN PANTA, GIAN CARLOS  
2. CEDILLO ROJAS, FRANCHESCA MAYLEE 

3. CEDILLO VASQUEZ, ANDY JASSIER  
4. CHIROQUE AGURTO, JULIO CESAR  
5. DIOS GUTIERREZ, MAIBELY ALEJANDRA 

6. DIOS ROMERO, EMELYN SOLANYE  
7. LOPEZ INFANTE, LUZ CLARITA 

 
 
 
Presidente: Dr. OSCAR FERNANDO SANDOVAL RODRIGUEZ 
Secretario : Dr. PEDRO JOSÉ VERTIZ QUEREVALU 
Vocal        : Mg. JUAN MANUEL BANCES RODRIGUEZ 
 

1. HERNANDEZ CAMACHO, BRAYAN STEVEN  
2. LOPEZ SOLANO, PERCY AGUSTIN 

3. MORENO MEZA, JEAN FRANCO  
4. PEÑA DE LA CRUZ, GUILLERMO ANTONIO  
5. PRADO ROMERO, JOSE FRANCISCO  
6. RAMOS SALDARRIAGA, SEBASTIAN ALEXANDER  
7. RODRIGUEZ INFANTE, KAROLINA LISBET  

 

 
 
Presidente : Dr. EDWIN ALBERTO UBILLUS AGURTO 
Secretario :  Mg. JUAN CHIQUINTA ALCALDE 
Vocal        :  Mg. RUBER DENNYS OLAYA LUNA 

1. CARBAJAL OYOLA, ADRIANA ESPERANZA  
2. CHOQUEZA REYES ADELA PATRICIA  
3. CRUZ GARCIA, ASHLEY DANNIXA  
4. DOMINGUEZ ALEMAN, ANGIE CECIBEL 
5. FAJARDO ATOCHE, CLEIDER ENRIQUE 
6. MORAN IZQUIERDO, AUGUSTO ENRIQUE 
7. OLAYA FEIJOO, ADRIANA LOREN 
 

 
 

Presidente :  Dr. MANUEL ERNESTO PAZ LÓPEZ 
Secretario  :  MBA. JULIO SEBASTIAN GARCÍA BARRETO 

Vocal         :  Mg. CARLOS MARTIN BARRIENTOS ARAUJO 

1. LOPEZ SERNA, LILIAN KATTIUSKA 
2. NAVARRO ARMESTAR, BRAMDON JHOEL 

3. PORRAS SUNCION, CHARITO ISABEL 

4. QUEVEDO ALEMAN, ERIKA ESPERANZA  
5. RAMIREZ ZAPATA, CATERYN 

6. RAMOS GARCIA, DARLING ENRIQUE 

7. REMENTERIA CHAVEZ, WALDIR EDSON 
 

 
 
Presidente :  Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA 
Secretario  :  Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUEN 

Vocal         :  Dr. EDY AGUIRRE REYES 

1. RISCO PRECIADO, JAVIER AUDEBERTO  
2. RUFINO PINELA, ASTRI CAROLINA  
3. RUITON ESCARATE, WILLAM AUGUSTO 
4. SIFUENTES MORAN, ANGIE BERENNIZA  
5. URBINA ROMAN, JULIO ELIAS  
6. ALVARADO MCGUIRE, DIANA LADY 
7. GUERRERO PAIVA, WILMER STIVEN 

 
 
 

Presidente :  Dr. DANTE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ  

Secretario  :  Mg. JUAN FRANCISCO SUCLUPE CHANAME 
Vocal         :  Mg. JOHN PIERO DIOS VALLADOLID                                                                                                                  

1. HERRERA RUEDA, WILSON BENETH  
2. LEON GODINES, JOSELIN GRACIELA  
3. NEYRA JIMENEZ, LEODAN  
4. PALACIOS PAICO, ARNOLD JUNIOR 

5. REYES JIMENEZ, YOICY NICOLE  
6. ROSALES PRADO, TANIA KATHERINE 

7. YACILA TINOCO, PITERSON WILSON  
8. ZARATE CORNEJO, LADDY STHEFFY 
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Anexo Nª 02 
 

 
 

 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 

 

 

INFORME Nº 008 – 2020-/UNTUMBES-FCCEE-DIRESCONT 

 

 

A : Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA 

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

ASUNTO : PROPUESTA ACADÉMICA 

 

REFERENCIAS : CURSOS POSTERGADOS EN PROGRAMACIÓN 2020 I POR 

EMERGENCIA SANITARIA. 

 

FECHA : Tumbes, 29 de mayo de 2020 

 

 

De mi consideración: 

 

Es grato saludar a usted, en atención al asunto y referencia citados, alcanzo a su despacho 

propuesta para evaluación y aprobación, con miras a superar la postergación de cursos de la 

programación del semestre 2020 I, motivada por la declaración del aislamiento social, en el marco 

de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Central. 

 

 
Al respecto debo precisar que son dos los cursos que han sufrido esta postergación, los 

mismos que causarían un desfase en el desarrollo del Plan de Estudios provocando riesgo de 

embalsamiento de cursos para los estudiantes en los próximos semestres. La propuesta va en los 

términos que siguen: 

Cursos postergados en semestre 2020 I: Prácticas pre profesionales:  

 

 

(1) PRACTICA INTERMEDIA (V Ciclo), requisito para Gestión pública I de VI Ciclo) y 

para salida transversal como Auxiliar de 

Contabilidad. 

(2) PRACTICA FINAL (X Ciclo) Requisito de graduación. 

 

 

1.- CON RESPECTO A PRÁCTICAS INTERMEDIAS, se hace necesario programar en el Semestre 

Académico 2020 II, de manera extraordinaria, temporalmente y en función de esta coyuntura 

extraordinaria a desarrollarse obviando el centro de prácticas, con el asesoramiento, directo del 

Coordinador de prácticas, según reglamento.  
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Las mismas que debido a su objetivo de lograr capacidades para el Desempeño de Auxiliar de 

Contabilidad, es factible desarrollar con Docentes Coordinadores de Prácticas (Contadores 

Públicos), de acuerdo a Reglamento. 

Para lo cual se propone contactar pequeños negocios, para que con orientación del Docente se 

encargue a los estudiantes practicantes la responsabilidad individual de actividades contables 

específicas temas relacionados a, formalización de negocios, registros contables, libros 

electrónicos, procedimiento contable de almacenes cálculo y declaración de impuestos, entre otros, 

cumpliendo el Reglamento en todos los demás extremos. 

2.- CON RESPECTO A LAS PRÁCTICA FINAL, se hace necesario programar en el Semestre 

Académico 2020 II o en el Semestre 2020 III, siempre que los estudiantes puedan ubicarse en 

uno de los dos siguientes grupos: 

a).- Estudiantes que actualmente están trabajando de manera presencial o por teletrabajo, 

en alguna empresa o institución, los mismos que se propone validar su actual trabajo como centro 

de prácticas, con el cumplimiento de todas las demás exigencias del reglamento 

b).-   Estudiantes   que   no   se   encuentran   realizando   trabajo   en alguna Institución o 

Empresa y/o tienen la posibilidad de brindar servicios relacionados, por recibo por honorarios, 

durante este semestre, los mismos que tendrían la opción de conseguir prácticas virtuales en 

alguna Institución o Empresa, la misma que se comprometa a brindar la orientación y certificación 

correspondiente. 

Atentamente 

 

 

 
Mg. Isabel Cristina Tang Serquen  

Directora (e) de Escuela de Contabilidad UNTUMBES 

 

C.c.: DACONT – Arch. 

 


