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Tumbes, 08 de febrero de 2021 

 
 
VISTO: El punto de agenda relacionado, con las encargaturas de las Direcciones de la Unidad de Calidad de la Facultad de Cencías 
Económicas y  de la Escuela Académico Profesional de Administración, 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 los artículos 26 y 27 del Reglamento General de la UNTUMBES establece la estructura de organización académica de las  y señala que 
cada Facultad entre su estructura tiene una Unidad de Calidad Académica;. 
 
Que el capítulo VI del Reglamento General de la UNTUMBES referido a la Unidad de Calidad de las Facultades señala que es la responsable 
de la gestión de la calidad del servicio educativo y que, está dirigida por un docente ordinario a tiempo completo o a dedicación exclusiva y que 
es designado por el Consejo de Facultad a propuesta del Decano con sus funciones y atribuciones que se indican;   
 
Que, el Reglamento General de la UNTUMBES señala que el Director de la Unidad de Calidad de la Facultad es designado por dos (02) años, 
resulta necesario designar un nuevo Director de la Unidad de Calidad Académica de la Facultad de Ciencias Económicas, el Decano Dr. Luis 
Edilberto Cedillo Peña, propone para que sea asumida por el Dr. Oscar Fernando Sandoval Rodríguez quien a la fecha ya se viene reuniendo 
en aras de alcanzar la acreditación de la carrera de contabilidad; 
  
Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad se designa al docente Dr. Oscar Fernando Sandoval Rodríguez, la responsabilidad de la 
Dirección de la Unidad de Calidad Académica de la Facultad de Ciencias Económicas; 
 
Que, estando a lo acordado en la Sesión Extraordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llevada a cabo el día lunes ocho de 
febrero del año dos mil veintiuno y en aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley 30220; 
 
SE RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1°.- DESIGNAR, al docente Dr. Oscar Fernando  Sandoval Rodríguez como responsable de la Dirección de la Unidad de Calidad 
Académica de la Facultad de Cencías Económicas. 
 
ARTICULO 2°- ELEVAR la presente Resolución al despacho Rectoral para que sea ratificada por el Consejo Universitario.    
 
ARTÍCULO 3°- DEJAR, sin efecto toda disposición resolutiva que se oponga a lo aquí acordado.          
 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los ocho días del mes de febrero 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. 
 
Cc. 
VRACAD. 
OGC 
DECANO 
DIR.ESC. CONT. 
DIR.ESC. ADM. 
DIR.ESC. ECON.  
DIR. DACONT. 
DIR. DAMEI 
DIR. DAECO. 
DIR. DAADM. 
R.T.  
INT. 
ARCH.  
 
 
 
 
 


