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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 236-2020/UNTUMBES-FCCEE 

  
 

Tumbes, 19 de noviembre de 2020 
 
 

VISTO: El correo institucional, que contiene la solicitud presentada por los docentes del área de Informática del Departamento 

Académico de Matemática Estadística e Informática (DAMEI), quienes solicitan aprobación del Plan de Trabajo del Certamen 
Académico denominado: Taller “GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO EN TIEMPOS DE CRISIS”, 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 artículo 9° literal (e) y (h) del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, unos de los fines es realizar 
y promover la investigación científica, tecnológica y humanística, creación intelectual y artística; así mismo promover el 
desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial, que coadyuve al perfeccionamiento Académico-
Profesional de docentes y estudiantes;  
 
Que, los Docentes: Mg. Gerardo Ortiz Castro, Mg. Henry Alejandro Silva Marchan y Mg. Marlon Eduardo peña Zapata, adscritos 
al Departamento Académico de Matemática e Estadística e Informática, han programado el evento Académico denominado 
Taller “GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO EN TIEMPOS DE CRISIS”, la cual se realizará el 28 de noviembre 2020, para 

tal fin los organizadores solicitan su aprobación del Plan de Trabajo, cuyo objetivo principal es la Proyección Social;   
 
Que, mediante el correo institucional de fecha 17 de noviembre de 2020, el Señor Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, reenvía y considera a trámite la solicitud adjunta al OFICIO Nº 159 – 2020 / UNTUMBES – FCCEE – DAMEI, documento 
emitido favorablemente por el Director de Departamento Académico de Matemática, Estadística e Informática  Dr. Carlos 
Manuel Sabino Escobar en donde alcanza el Proyecto de Proyección Social, a la Facultad de Ciencias Económicas, para su 

aprobación, mediante documento resolutivo; 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria Nº 30220; 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- APROBAR el PLAN DE TRABAJO del Certamen Académico, denominado: Taller “GESTIÓN DE CONTINUIDAD 

DEL NEGOCIO EN TIEMPOS DE CRISIS”, la cual se realizará el 28 de noviembre de 2020, vía aplicativo zoom. 

 
ARTICULO 2º.- OFICIALIZAR la realización del evento Académico mencionado en el artículo anterior, responsabilizando en la 

organización del mismo a los Docentes: Mg. Gerardo Ortiz Castro, Mg. Henry Alejandro Silva Marchan y Mg. Marlon Eduardo 
Peña Zapata. 

  
ARTICULO 3º.- COMUNICAR a las dependencias académicas y administrativas lo aquí acordado, para los fines que son de 

sus respectivas competencias. 
 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los diecinueve días del mes de 
noviembre 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. 
 

Cc. 
VRACAD 
DECANO 
DIR.DAMEI. 
INT. 
ARCH.  
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Tumbes, 2020 



PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN  

 

“Gestión de Continuidad del Negocio en tiempos de Crisis” 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

I. IDENTIFICACIÓN 
Facultad    : Ciencias Económicas 

Departamento Académico : Matemática, Estadística e Informática (DAMEI) 

Responsables : Profesores del Área de Informática del DAMEI 

II. FUNDAMENTACIÓN 

 La Universidad entre sus roles esta la formación profesional, la investigación y la 

proyección y extensión universitaria. Los roles propuestos se asocian fundamentalmente 

a la formación de capital humano de pregrado y postgrado, la creación de conocimiento 

avanzado y la vinculación con el medio favoreciendo la equidad y el desarrollo territorial. 

La nueva ley Universitaria pone énfasis en el rol de las Universidades para involucrarse 

e investigar buscando la solución de problemas existentes en la Sociedad y con ello 

coadyuvar a la mejora de la calidad de vida de la población. 

 En el plano investigativo, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Tumbes, se centra en investigaciones sociales, con un enfoque hacia lo que 

se ha denominado investigación acción para la toma de decisiones IAD, lo cual hace 

necesario contar con la información necesaria para la toma de decisiones. Más aun 

cuando se discute conceptualmente los roles de las universidades en el contexto de la 

sociedad del conocimiento y de la globalización. En esta perspectiva, se presentan los 

requerimientos esenciales que emergen para las instituciones universitarias a partir de: 

la economía del conocimiento, la convergencia tecnológica, y la globalización. 

 La IAD o investigación acción para la toma de decisiones es un enfoque de investigación 

que reúne un conjunto de pasos estructurados para la formulación y ejecución de 

investigaciones interdisciplinarias sobre problemas del territorio y que son identificados 

por actores públicos, privados o de la sociedad civil. Es un enfoque que busca orientar 

desde la academia la toma de decisiones eficaces para el desarrollo de estrategias, 

programas y políticas. Con el enfoque IAD, las universidades pueden materializar una 

simbiosis entre la investigación, la formación y la proyección, de modo que se pueda 

tener un rol más significativo en las dinámicas sociales, culturales, económicas, políticas 

y ambientales de los territorios. 

 Como parte de la investigación formativa en las carreras que imparte la Facultad de 

Ciencias Económica, es necesario conocer la importancia y aplicación de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones para el soporte, posicionamiento y la 

continuidad del negocio; de ahí que el conocimiento de la Continuidad del Negocio 



basado en las TIC  contribuye en el fortalecimiento de las capacidades y competencias 

de los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Tumbes, lo que se hace 

imperativo en tiempos de crisis como el COVID-19 que ha cambiado la vida, la salud y 

la economía del mundo.   

III. OBJETIVOS: 

 Contribuir al fortalecimiento de las competencias de docentes y estudiantes con la 

temática de la Gestión de Continuidad del Negocio y Gestión de Crisis. 

IV. CONTENIDOS. 

 La sesión de capacitación comprende la siguiente temática: 

1. Parte 1: Gestión de continuidad del negocio (60 minutos) 

Conceptos básicos, análisis de impacto del negocio, evaluación de riesgos y 

selección de estrategias. 

2. Parte 2: Gestión de crisis.  (60 minutos) 

Caso Práctico: Simulación de un escenario de crisis. 

V. MATERIAL EDUCATIVO: 

 Se utilizará la plataforma ZOOM, Laptop, Material digital.  

         Caso práctico 

VI. ALCANCES 

• Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Tumbes. 

VII. PARTICIPANTES, METAS Y ÁMBITOS 

• Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Tumbes y docentes de otras facultades.  

• Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Tumbes y estudiantes de otras facultades. 

• Público en general. 

 
IX. BENEFICIARIOS: 
 Docentes y estudiantes de la UNTUMBES y público en general. 

X. DURACIÓN Y FECHA 

Cada sesión de aprendizaje tendrá una duración de 60 minutos y se realizará el día 28 

de noviembre de 2020, en la plataforma ZOOM y vía FACEBOOK de la Universidad 

Nacional de Tumbes. 

XI. HORARIO 

De 09:00 horas a 11:00 horas      

XII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Las sesiones de aprendizaje se desarrollarán mediante ponencia magistral, talleres de 

trabajo y prácticas. Se buscará en todo momento la participación activa de los 

participantes En los talleres de trabajo se desarrollarán habilidades que permitan 



abordar temas de forma individual y grupal, guiados por el ponente; dentro de un clima 

de respeto y reflexión que propiciará el trabajo cooperativo en los participantes. 

 

XII. POTENCIAL HUMANO 

 El ponente encargado de disertación de las ponencias es: 

 Ing. Industrial y MBA Guillermo Martín Palacios Rubio. 

 Experto en Continuidad del Negocio. 

XV. INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIÓN 

La inscripción estará a cargo del Área de Informática del Departamento Académico de 

Matemática, Estadística e Informática. 

Los participantes serán beneficiarios con un certificado digital de asistentes, para lo cual 

deben acreditar asistencia al 100% en el evento académico.  

XVI. PRESUPUESTO 

El gasto que incurrirá la Universidad Nacional de Tumbes es mínimo y no monetario, 

dado que la demanda potencial son los miembros de la Facultad de Ciencias 

Económicas, y la difusión, entrega de materiales y certificación, se hará usando medios 

tecnológicos disponibles al alcance de los organizadores. 

Actividades: 

Actividades Responsable 

Publicidad en portal web de la UNTumbes. Área Informática DAMEI 

Uso zoom. Área Informática DAMEI 

Inscripciones. Área Informática DAMEI 

Certificaciones.  Área Informática DAMEI 

Registro y control de asistencia al evento Área Informática DAMEI 

 

 

 

 


