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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 30 -2021 /UNTUMBES-FCCEE 
  

Tumbes 23 de febrero de 2021 

 
VISTO: El  informe que pasara a esta estación hecho por el Dr. Carlos Manuel Sabino Escobar, relacionado  con la oficialización de la realización 
del “V COLOQUIO BINACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA” (V COBISEMAT),  en la modalidad virtual, que se realizará 
los días 28 y 29 de mayo del año 2021, en la Universidad Nacional de Tumbes (IREM-UNTUMBES) con la participación de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (IREM-PUCP), y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, 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 de acuerdo a lo indicado en el artículo 9º inc. e) del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, uno de los fines de esta Casa Superior 
de Estudios es realizar y promover la Investigación Científica, tecnológica y humanística, creación intelectual y artística; 
 
Que, mediante Resolución de Consejo de Facultad Nº 020-2002/UNT-CFCCEE de fecha 20 de marzo del año 2002 se crea el Instituto de 
Investigación para la Enseñanza de la Matemática – IREM-UNTUMBES; así mismo designa al docente Dr. Carlos Manuel Sabino Escobar 
como responsable para la conducción y funcionamiento del mencionado Instituto de Investigación; 
 
Que, mediante Resolución de Consejo de Facultad Nº 064-2020/UNTUMBES-CFCCEE de fecha 31 de agosto del año 2020, se designa al 
docente Dr. Carlos Manuel Sabino Escobar como coordinador del “V Coloquio Binacional sobre la Enseñanza de la Matemática” (V 
COBISEMAT), encargado de realizar las coordinaciones necesarias para la realización de dicho evento; 
 
Que, en sesión ordinaria continuada de Consejo de Facultad del día 23 de febrero de 2021 el Dr. Carlos Manuel Sabino Escobar informó que 
en las próximas semanas se estará haciendo la convocatoria del “V COLOQUIO BINACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA 
MATEMATICA” (V COBISEMAT), que se realizará los días 28 y 29 de mayo del año 2021, en la modalidad virtual en la Universidad Nacional 
de Tumbes (IREM-UNTUMBES) con la participación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IREM-PUCP);  
 
Que, en razón de lo antes mencionado el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas en su sesión ordinaria continuada del día martes 
veintitrés de  febrero del dos mil veintiuno, acordó oficializar la realización del “V  COLOQUIO BINACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA DE 
LA MATEMATICA” (V COBISEMAT) el mismo que se realizará de modo virtual; 
 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria continuada del martes veintitrés 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; 
 
RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- OFICIALIZAR, la realización del “V COLOQUIO BINACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA” (V 
COBISEMAT),  que se realizará los días 28 y 29 de mayo del año 2021, en la modalidad virtual en la Universidad Nacional de Tumbes (IREM-
UNTUMBES) con la participación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IREM-PUCP). 
 
ARTICULO 2°.- RATIFICAR, al docente Dr. Carlos Manuel Sabino Escobar, para que en representación de la UNTUMBES, participe en calidad 
de organizador del “V COLOQUIO BINACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA”. (V COBISEMAT). 
 
ARTICULO 3°.- ELEVAR la presente resolución al señor Rector para su ratificación a través del Consejo Universitario. 
 
ARTICULO 4°.- COMUNICAR la presente Resolución a las Dependencias Académicas y Administrativas para los fines que son de sus 
respectivas competencias. 
 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintitrés días del mes de febrero del dos mil 
veintiuno.  
 

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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