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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

      FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 025-2021/UNTUMBES-FCCEE 
 
 

Tumbes, 16 de febrero de 2021 
 
 
VISTO: El acuerdo tomado en la sesión ordinaria del dieciséis de febrero del dos mil veintiuno relacionado, con la Propuesta 

de modificación del Reglamento de Tesis, que hace llegar el Director Dr. Julio Raúl Mena Preciado, 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, mediante el literal (b) del artículo 161° del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, el Consejo Universitario tiene 
la siguiente atribución de  aprobar el Reglamento General de la UNTUMBES el Reglamento de Elecciones y otros reglamentos 
internos especiales, así como vigilar su cumplimiento;  
 
Que, mediante el correo institucional  el Dr. Julio Raúl Mena Preciado, Director del Departamento Académico de Contabilidad, 
alcanza al despacho del Decano la propuesta de modificatoria del Reglamento de Tesis, la misma que, presentó y sustentó 
ante los miembros del Consejo de Facultad la propuesta de modificación del Reglamento de Tesis relacionado específicamente 
sobre la monografía; 
 
Que, el Consejo de Facultad consideró que la propuesta que se hace sobre el particular es muy importante pero que sin 
embargo la instancia que aprueba toda modificación en estos casos es el Consejo Universitario al cual tendríamos que hacerle 
llegar la propuesta de modificación; 
 
Que, en razón de lo anterior el Consejo de Facultad dispone tomar conocimiento y elevar al Consejo Universitario la 
modificación del Reglamento de Tesis, relacionado específicamente sobre la monografía, para su aprobación; 
 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria del  martes dieciséis de febrero del dos mil 
veintiuno y en aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220; 
 
SE RESUELVE 
 

ARTICULO 1°.- TOMAR, conocimiento de la propuesta que hace llegar el Dr. Julio Raúl Mena Preciado respecto a 
la modificación del Reglamento de tesis, por considerarla una propuesta oportuna, valedera y que aporta  a una 
mejor atención a los estudiantes que presentan sus proyectos de monografía. 
 

ARTICULO 2°.- ELEVAR, al Consejo Universitario, para que evalúe la modificación al Reglamento de Tesis  que ha 
sido aprobado por esta instancia. 
 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los  dieciséis días del mes de febrero 
de dos mil veintiuno. 
 
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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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

INFORME No 02-2021/JRMP. 

 

SEÑOR : DR. LUIS EDLBERTO CEDILLO PEÑA 

    DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

  

ASUNTO : PROPUESTA PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO DE TESIS 

 

REF.  : RESOLUCIÓN 0834/2019 UNTUMBES C.U 

 

FECHA  : Tumbes, 21 de enero del 2021 

 

Es grato dirigirnos a Usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez alcanzarle la propuesta de 

modificación del Reglamento de Tesis de pregrado y posgrado aprobado con resolución citada en la 

referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Que la Universidad Nacional de Tumbes en su reglamento de tesis de pregrado y posgrado ha 

reglamentado la presentación de la Monografía como requisito para la obtención del grado 

académico de bachiller, indicándose que la monografía es la investigación realizada de manera 

exhaustiva sobre un tema en particular, la cual debe ser desarrollada de forma lógica y sistemática 

(art. 5°).  

2. Que en el artículo 11 del reglamento se menciona y presenta la estructura del plan de monografía 

que los alumnos deben presentar, en el artículo 12 la función que debe asumir la dirección de 

escuela, en el artículo 13 la función que le compete al comité de investigación para que un plazo de 

07 días emita su dictamen y propuesta de jurado. Todo en relación con un “Plan de Monografía”. 

3. La propuesta de modificación consiste en eliminar el denominado “Plan de Monografía” y que el 

alumno presente su Monografía terminada para su Revisión y Aprobación, en virtud a que se le está 

dando el mismo tratamiento para la presentación de un “Proyecto de tesis” lo que va a originar una 

recargada labor para los encargados del Comité de Investigación, en este sentido y con la finalidad 

de agilizar el trámite de revisión y aprobación de la monografía que permita obtener el grado de 

bachiller a nuestros egresados se propone: 

A) Modificar el contenido del artículo 11° en su totalidad por el siguiente contenido: El esquema 

de la Monografía a presentar es el siguiente: 

1) Caratulas: Caratula del Título, Caratula firmada por el jurado y Caratula de originalidad. 

2) Copia del acta de sustentación 

3)  Índice: Índice de tablas, Índice de figuras e Índice de anexos. 

4)  Resumen 

5)  Desarrollo del tema 

6)  Conclusiones 
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7) Recomendaciones 

8)  Referencias bibliográficas 

9) Anexos 

Ver esquema en anexos 

        

B) Modificar el artículo 12 en el término “plan de trabajo de la monografía” Por “la monografía” 

quedando redactado el artículo 12° de la siguiente manera: “El estudiante debe presentar a su 

dirección de escuela, la monografía y el documento que acredite haber aprobado 160 créditos 

de su plan de estudios, emitido por la oficina de Registro Técnico de la Facultad.” (Debe 

verificarse si los alumnos de la escuela de derecho y de la escuela de medicina están exceptuados 

de la presentación de la monografía y de ser así hacer la modificación respectiva).  

C) Modificar el artículo 13° debiendo redactarse como sigue: “El Director de Escuela eleva la 

monografía con visto bueno de haber cumplido la estructura para la monografía (nuevo art. 11) 

y propone el jurado respectivo al decanato de la facultad en un plazo máximo de 15 días” 

D) Modificar el artículo 14° debiendo redactarse como sigue: “El Decano de la Facultad aprueba el 

Jurado propuesto por el Director de Escuela, con la Resolución Decanal correspondiente y lo 

notifica adjuntando la monografía para su revisión correspondiente”.  

E) Derogar los artículos 22, 23, 24, por estar referidos al “Plan de monografía” 

F) Derogar el artículo 25° porque se ha reemplazado por el nuevo al artículo 11° 

G) Derogar el artículo 30° por restringir el cumplimiento de un requisito para obtener el grado de 

bachiller. 

H) Eliminar el anexo 1 por estar referido al “Plan de monografía”. 

 

Es todo cuanto informo a Usted,  

 

 

  ATENTAMENTE; 

 

 

 

 

    ---------------------------------------------    

  

            JULIO R. MENA PRECIADO    

         DOCENTE DACONT 

 


