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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 113-2020/UNTUMBES-FCCEE 
 
 

Tumbes, 09 de diciembre de 2020 
 
 
VISTO: El punto de agenda relacionado con el tratamiento excepcional, debido a la emergencia sanitaria, del desarrollo de las 

practicas intermedias y finales que vienen cumpliendo los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas durante el 
Semestre Académico 2020-II , 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, en cumplimiento al Reglamento para el desarrollo de la Práctica Profesional en las Escuelas Académicos Profesionales 
de Contabilidad, Administración y Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, 
aprobado 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, se emitieron sendas resoluciones en las cuales se aprobaron el desarrollo 
de las prácticas para los estudiantes matriculados en las asignaturas de práctica profesional intermedias y finales, y a quienes 
así lo solicitaron adjuntando la correspondiente declaración jurada; 
 

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, lo dispuesto por en dispositivo legal que se consigna en el considerando precedente se ha venido ampliando a través de 
normas legales precisas llegándose a prorrogar con el Decreto Supremo N° 031-2020-SA, la emergencia sanitaria a nivel 
nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, hasta el 7 de marzo de 2021, por la existencia del brote del Coronavirus 
(COVID-19), y se dictaron medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 

 
Que, a efecto de brindar las facilidades para el desarrollo de las prácticas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas teniendo en cuenta las disposiciones de prevención que eviten el contagio del coronavirus (Covid-19) el Consejo 
de Facultad, tomó el acuerdo de aprobar las propuestas que hicieran los Directores de Escuela de la Facultad de Ciencias 
Económicas de realizarlas también de manera remota y dispuso que se permitiera la alternativa de prácticas de manera remota 
a efecto de obviar el centro de prácticas, 

Que, el Decreto de Urgencia Nª 026-2020 y el Decreto Supremo Nª 010-2020-TR han dispuesto que los empleadores puedan 
aplicar las disposiciones relativas al trabajo remoto, así como diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; 

 
Que, así como existe la necesidad de proteger a servidores y usuarios de las entidades públicas de la propagación del COVID-
19 también existe la necesidad de proteger a los estudiantes que realizan prácticas en ellas, por tanto nos lleva a buscar 
mecanismos que permitan el aislamiento y prevengan la congregación de personas en las entidades durante los próximos 
meses como también implica seguir adaptándonos a diferentes y nuevas formas de hacer las prácticas y busca seguir vigilantes 
ante la emergencia sanitaria; 

Que, esta situación impide que los estudiantes que realizan prácticas en las entidades públicas puedan completar el número 
de horas que exige el respectivo Reglamento toda vez que los horarios que en ellas se ha dispuesto han sido reducidos;  

 
Que mediante la Resolución N° 0343-2020/UNTUMBES-CU, del 15 de mayo del 2020, se declara en emergencia el año 
académico 2020 de la Universidad Nacional de Tumbes, en consideración al conjunto de políticas y acciones que se tienen 
que implementar para enfrentar la pandemia del virus COVID-19, en salvaguarda de la salud de la Comunidad Universitaria, 
en concordancia con las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo, y sobre todo a fin de garantizar la continuidad del servicio 
educativo superior, a través de los mecanismos y flexibilidades pertinentes, así como la priorización en la asignación de los 
recursos correspondiente; 
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Que, el Decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, en sesión de consejo de facultad informa de la necesidad de proteger la salud 
de los estudiantes que vienen realizando prácticas pre profesionales intermedias y finales en prevención de todo contagio y y 
de tomar acciones frente a la imposibilidad de poder completar el número de horas de práctica exigidos, propone ante el 
Consejo de Facultad tomar acciones al respecto siendo una de ellas la suspensión de las prácticas pre profesionales 
intermedias y finales, a partir del 11 de diciembre del presente año, en prevención al contagio del COVID -19, a los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Económicas, solo  para el Semestre Académico 2020-II; 
  
Que, en virtud a lo anterior los Directores de Escuela, en la misma sesión, coinciden que a la fecha ya se deberían haber 
cumplido en un alto porcentaje las competencias a alcanzarse, y los miembros del Consejo de Facultad acogen la propuesta y 
el informe alcanzado por el Decano y Directores de Escuela respecto a la la  suspensión o término de las prácticas pre 
profesionales intermedias y finales, a partir del 11 de diciembre del presente año, en prevención al contagio latente que existe 
del COVID -19 de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, solo  para el Semestre Académico 2020-II; 
 
Que, estando a lo acordado en la Sesión Ordinaria Virtual de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llevada a cabo el 
día miércoles nueve de diciembre del año dos mil veinte; 
 
SE RESUELVE 
 
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, el término de las prácticas pre profesionales intermedias y finales, a partir del 11 de diciembre 

del presente año, en prevención al contagio de la segunda ola del COVID -19, a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas, de manera excepcional para el Semestre Académico 2020-II. 
 
ARTICULO 2ª.- AUTORIZAR la validación del número de horas de práctica que se consigna en los Certificados de Práctica 

que emiten las entidades, centros de práctica, que conjuntamente con el informe del coordinador de practica se considere haber 
cumplido con el número de horas exigidos por el Reglamento de Prácticas y el Currículo de Estudios de las Escuelas 
Profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas. 
 
ARTICULO 2°.- ELEVAR, la presente Resolución al Rector para la correspondiente aprobación ante el Consejo Universitario. 

 
ARTICULO 3°.- COMUNICAR, a la Secretaria Académica a través de la Unidad de Registro Técnico de la Facultad de Ciencias 

Económicas y a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico de la Universidad Nacional de Tumbes,  la realización 
de las acciones que se deriven de lo aquí dispuesto y que son de su respectiva competencia. 
 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los nueve días del mes de diciembre de 
dos mil veinte. 
 
REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE.- (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) M. Sc. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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