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Tumbes, 13 de octubre de 2020 

 

 
VISTO: El correo institucional que, contiene el Oficio N° 010-2020/UNT-FCCEE-EPA-D, presentado por el Director de la Escuela Académico 
Profesional de Administración, mediante el cual solicita la suspensión de las labores Académicas en la Escuela de Administración, en el marco 
de la celebración de las actividades programadas por el XXI Aniversario de creación de la Escuela de Administración, y; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, el 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 artículo 10° literal b) del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, una de las funciones de la Universidad Nacional 
de Tumbes es promover 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; 
 

Que, mediante Resolución de Consejo Universitario Nª 170-99/UNT-CU del 22 de marzo del 1999 se crea la Escuela Profesional de 
Administración estableciéndose como fecha de celebración del aniversario el 14 de febrero de cada año; 

Que, mediante el correo institucional, que adjunta el Oficio N° 010-2020/UNT-FCCEE-EPA-D de fecha 13 octubre 2020, en donde el Director 
de la Escuela Profesional de Administración, solicita la suspensión de las actividades lectivas de la Escuela de Administración, en el marco de 

la celebración de las actividades programadas de los XXI años de creación de la Escuela de Administración, con el propósito de facilitar la 

concurrencia de todos los estudiantes de la Escuela, a los actos celebratorios vía virtual en el día central de Aniversario;                           .  

Que, es política de la Universidad Nacional de Tumbes y de la Facultad de Ciencias Económicas, crear identidad institucional en sus estudiantes 
y docentes, en esta oportunidad resaltando los actos celebratorios de las Escuelas Académicos Profesionales de esta Facultad, con el propósito 
de confraternizar entre estudiantes y docentes en los aspectos académicos y sociales; 

Que, para el cumplimiento del propósito, que se menciona en el considerando anterior, es necesario generar un espacio de tiempo que permita 
encuentros en actividades de carácter académicos, culturales y sociales que motiven la integración del estamento docente y estudiantil, por la 
cual, es necesario suspender las actividades lectivas en los horarios normales; 

Que, el señor Decano de la Facultad, en uso de las atribuciones que le son conferidas en la Ley Universitaria Nº 30220 y el Estatuto de la 
Universidad Nacional de Tumbes;   
   
RESUELVE:  

ARTÍCULO 1°.- SUSPENDER, las actividades lectivas de la Escuela Profesional de Administración, en el marco de la celebración de los XXI 
años de creación de la Escuela Profesional de Administración, adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNTUMBES, el día 

miércoles 14 del Pte. a partir de las 07:00 am. a las 10:00 pm., con el propósito de facilitar la concurrencia de todos los estudiantes y docentes 
de la Escuela de Administración, a los actos celebratorios vía virtual en el día central de Aniversario.                           .  

ARTICULO 2°.-COMUNICAR la presente resolución a las instancias Académicas y Administrativas, para conocimiento y fines. 

Dada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los  trece días del mes de octubre del dos mil veinte. 
 
REGISTRASE Y COMUNICASE.- (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. 
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