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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 004-2021/UNTUMBES-FCCEE 
 
 

Tumbes, 22 de enero de 2021 
 

VISTO: El punto de agenda relacionado con la aprobación de las fechas de las Ceremonias Académicas de Graduación para 

el Año Académico 2021; y,  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que en concordancia en lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, en concordancia con 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, es potestad de las Facultades de la Universidad Nacional de Tumbes, establecer el cronograma de graduaciones para 
cada año académico, acción que debe ser aprobada por el respectivo Consejo de Facultad; 
 
Que, mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 659-2004/UNT-CU, se otorga a la Facultad de Ciencias Económicas, la 
potestad de fijar las fechas de cada una de las Ceremonias Académicas, por lo que el señor Decano propone las fechas 
correspondientes para el Año Académico 2021, que deben realizarse las ceremonias para la entrega de Grados Académicos, 
en un número máximo de cuatro (04); 
 
Que, en razón de lo anterior y analizada la propuesta formulada por el Decano, es conveniente disponer la oficialización del 
cronograma correspondiente para la entrega de los correspondientes grados académicos en la Facultad de Ciencias 
Económicas, en ceremonias académicas virtuales, en el año académico 2021; 
 
Que, estando a lo acordado en la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llevada a cabo el día 
viernes veintidós de enero del año dos mil veintiuno; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- APROBAR, el cronograma correspondiente a las ceremonias académicas virtuales, para la entrega de Grados 

Académicos en la Facultad de Ciencias Económicas durante el Año Académico 2021, según el siguiente detalle: 
 

CEREMONIAS FECHAS 

PRIMERA  CEREMONIA 25 de marzo 

SEGUNDA CEREMONIA 18 de junio  

TERCERA  CEREMONIA 23 de setiembre 

CUARTA    CEREMONIA 22 de diciembre 

 
ARTICULO 2°.- ELEVAR la presente Resolución al Vicerrectorado Académico para su conocimiento y solicite la 

correspondiente ratificación en la forma y modo que corresponda. 
 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintidós días del mes de enero de 
dos mil veintiuno. 
 

REGISTRASE Y COMUNICASE.- (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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