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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 109-2020/UNTUMBES-FCCEE 
 

 
Tumbes, 30 de noviembre de 2020 

 
 
VISTO: El   informe del Decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, relacionado con la implementación del Link para la Facultad de Ciencias 
Económicas en la  página web de la UNTUMBES, 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, mediante Ley Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y normas modificatorias se señala que las instituciones 
deben promover la transparencia de los actos del estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el 
numeral 5 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú; 
 
Que, el Decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña en sesión de consejo de facultad pone de manifiesto que la Facultad de Ciencias Económicas 
cuenta con un link en la página web de la Universidad Nacional de Tumbes para colgar las Resoluciones Decanales y de Consejo de Facultad 
y que era una necesidad oficializarla como medio de notificación así como también encargar a la persona que se dedique a esta labor a efecto 
de que se mantenga actualizada y agilice los trámites que realizan estudiantes, docentes y público en general; 
 
Que, en virtud a lo anterior, los miembros del Consejo de Facultad aprueban la oficialización del Link de la Facultad de Ciencias Económicas, 
que ha sido implementado en la Página Web de la UNTUMBES, como un medio oficial  de notificación de las Resoluciones de Consejo de 
Facultad y Resoluciones Decanales; 
 
Que, resulta necesario responsabilizar del manejo, mantenimiento y actualización del link al que se refiere la presente resolución con la finalidad 
que los interesados, docentes, estudiantes, personal administrativo y público en general, puedan tener un medio de acceso a la información 
que producto de los procedimientos se emite a través de la secretaría académica de la Facultad de Ciencias Económicas;  
 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria del  viernes veintisiete de noviembre del dos mil veinte y en 
aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220; 
 
RESUELVE:  
 
ARTÍCULO 1°.- OFICALIZAR, el Link de la Facultad de Ciencias Económicas, que ha sido implementado en la Web de la UNTUMBES, como 
un medio oficial  de notificación de las Resoluciones de Consejo de Facultad y Resoluciones Decanales que resuelvan todo trámite solicitado 
por estudiantes y docentes de la Facultad y de la Universidad Nacional de Tumbes así como al público en general. 
 
ARTÍCULO 2º.- ENCARGAR, al Secretario Académico la alimentación y actualización de la misma pudiendo encargar bajo responsabilidad 
esta labor asegurando que este Link permanezca actualizado y de esa manera no tener que estar notificando a sus correos tanto a estudiantes 
y docentes la Facultad y de la Universidad Nacional de Tumbes.  

 
ARTÍCULO 3º.- COMUNICAR, de lo aquí dispuesto, al personal administrativo, estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Tumbes. 
 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los treinta días del mes de noviembre del dos mil veinte. 
 
GISTRASE Y COMUNICASE. - (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNTUMBES (FDO) M. Sc. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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