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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 116 -2020/UNTUMBES-FCCEE 
 

 
Tumbes, 09 de diciembre de 2020 

 
 
VISTO: El informe del Director Dr. Carlos Manuel Sabino Escobar, relacionado con el OFICIO Nº 168–2020/UNTUMBES–FCCEE–DAME-D,  
de los Docentes del Departamento Académico de Matemática Estadística e Informática (DAMEI), quienes solicitan aprobación del Plan de 
Trabajo del Certamen Académico denominado: Taller “Capacitación en Publicaciones Científicas en el Área de Matemática Pura, 
Matemática Aplicada y Enseñanza de la Matemática”, 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, uno 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 del Departamento Académico de Matemática de la Universidad Nacional de Piura y los docentes del  Departamento 
Académico de Matemática Estadística e Informática de la UNTUMBES, han programado el evento Académico denominado Taller 
“Capacitación en Publicaciones Científicas en el área de Matemática Pura, Matemática Aplicada y Enseñanza de la Matemática”, la 
cual se iniciara el 18 de diciembre 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 09 de diciembre de 2020, el Señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, reenvía y 
considera a trámite la solicitud adjunta al OFICIO Nº 168–2020/UNTUMBES–FCCEE–DAME-D, documento emitido 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; 
 
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 1º.- APROBAR el PLAN DE TRABAJO del Certamen Académico, denominado: Taller “Capacitación en Publicaciones 
Científicas en el área de Matemática Pura, Matemática Aplicada y Enseñanza de la Matemática”, la cual se inicia el 18 de diciembre 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 del  Departamento Académico de Matemática Estadística e Informática de la UNTUMBES. 

  
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 nueve días del mes de diciembre 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. 
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