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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 227-2020/UNTUMBES-FCCEE 
  

Tumbes, 30 de octubre de 2020 

 
VISTO: El correo institucional que contiene el documento, que emite el Director de la Escuela Académico Profesional de 
Economía Dr. Wayky Alfredo Luy Navarrete, sobre la propuesta de los docentes coordinadores y 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 los 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°24-20207UNTUMBES-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 y N° 146- 2020-PCM se amplía temporalmente el Estado de Emergencia 
Nacional dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM hasta el 30 de setiembre 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 el Director de la Escuela de Economía mediante correo 
institucional, 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 Economía, de manera particular opten por 
alternativas de realización de prácticas de manera remota como la evaluación en base al VAN y TIR de un proyecto de inversión 
perteneciente a la realidad regional y local; el mismo que deberá ser elaborado y presentado al jurado calificador para ser 
evaluado y sustentado con datos netamente reales; 
  
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 el correo institucional de fecha 23 de octubre de 2020, el Director de la Escuela Académico Profesional de 
Economía, alcanza mediante la Carta No. 109-2020-UNT-EE-WALN, la relación de los estudiantes que han registrado matrícula 
de Prácticas Pre-Profesionales en el Semestre Académico 2020-II, con su respectivo coordinador y jurado calificador integrados 

por los docentes de la Escuela de Economía; 
 
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 coordinador y 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 Economía, que han registrado matrícula en dicha asignatura y que así lo han solicitado según detalle 
del anexo 01 y 02 adjuntos.  
 
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 Economía, que así lo soliciten, la misma que se señala en el Anexo Nª 03 y que los estudiantes, 
coordinadores y 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 treinta 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. ECON. 
DIR. DAECON.  
COORD. PRAC. 
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RT - INT. 
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ANEXO 01  

 
   COORDINADOR DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES – (ADICIONAL) 
 

                        ESCUELA DE ECONOMIA 
 

ESTUDIANTE 
 

COORDINADOR 

1. BALLADARES CLAVIJO, JANETH DEL PILAR 
 
Dr. EDGAR AMADO ZAVALETA GIL 
 

2. BALLADARES PASACHE, CINTHIA ALEJANDRA 
 

 
Dr. WAYKY ALFREDO LUY NAVARRETE 
 

3. COLLAVE VERA, ROBERTSON ALEXANDER 

 
Mg. PEDRO PABLO LAVALLE DIOS 

 

 
4. GÓMEZ VALDEZ, LESDY PAOLA 
 

 
Econ. SEGUNDO TORIVIO AGURTO MORAN 
 

5. GUERRERO SINFUEGOS, JOCIMAR JORGINHO 
 

 
MBA. GUSTAVO ORTIZ CASTRO 

 

6. HERRERA ÁVILA, RAÚL JANPIER 

 
Dr. ELMER GIL GONZALES RUIZ 
 

7. LUNA RODRÍGUEZ, JEANCARLO YULIANO 

 
Mg. JOSÉ DOMINGO MOGOLLÓN PAICO 

 

8. MARTÍNEZ OLAYA, GABRIEL ALEJANDRO 

 
Dr. ELMER GIL GONZALES RUIZ 
 

 

9. QUISPE GONZÁLEZ, ALEX PAUL 

 
Mg. YARITZA MAGDALENA MONTERO PEÑA 

 

10. SANDOYA CARRILLO, EDSON RAÚL 

 
Mg. DANIA MELISSA RICALDE MORÁN 
 

  
 

ANEXO 02 
 

JURADO CALIFICADOR DE PRÁCTICAS PRE- PROFESIONALES – (ADICIONAL) 
 

ESCUELA DE ECONOMIA 
 

JURADO CALIFICADOR ESTUDIANTES 

 

Presidente:   MBA. GUSTAVO ORTIZ CASTRO 
Secretario :   Dr. ELMER GIL GONZALES RUIZ 

Vocal        :   Mg. JOSÉ DOMINGO MOGOLLÓN PAICO 

 
1. BALLADARES CLAVIJO, JANETH DEL PILAR 
2. BALLADARES PASACHE, CINTHIA ALEJANDRA 
 
 

 

Presidente:   Dr. EDGAR AMADO ZAVALETA GIL 

Secretario :   Mg. JOSÉ DOMINGO MOGOLLÓN PAICO 

Vocal        :   Mg. YARITZA MAGDALENA MONTERO PEÑA  

 
1. COLLAVE VERA, ROBERTSON ALEXANDER 
2. GÓMEZ VALDEZ, LESDY PAOLA 
 
 
 

Presidente:   Dr. WAYKY ALFREDO LUY NAVARRETE 
Secretario :   Mg. PEDRO PABLO LAVALLE DIOS 
Vocal        :   Mg. JOSÉ DOMINGO MOGOLLÓN PAICO 
 

1. GUERRERO SINFUEGOS, JOCIMAR JORGINHO 
2. HERRERA ÁVILA, RAÚL JANPIER 
 
  

 

Presidente :   Econ. SEGUNDO TORIVIO AGURTO MORÁN 

Secretario  :   Mg. DANIA MELISSA RICALDE MORÁN 

Vocal         :   Mg. YARITZA MAGDALENA MONTERO PEÑA 
 
 

 

1. LUNA RODRÍGUEZ, JEANCARLO YULIANO 

2. MARTÍNEZ OLAYA, GABRIEL ALEJANDRO 
 
 
 

 

Presidente :   Mg. PEDRO PABLO LAVALLE DIOS 

Secretario  :   Econ. SEGUNDO TORIVIO AGURTO MORÁN 

Vocal         :    Dr. ELMER GIL GONZALES RUIZ 
 
 

 

1. QUISPE GONZÁLEZ, ALEX PAUL 
2. SANDOYA CARRILLO, EDSON RAÚL 
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ANEXO 03 
 
 

 


