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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 45 -2021 /UNTUMBES-FCCEE 
  
 

Tumbes 12 de marzo de 2021 

 
 
VISTO: El  acuerdo adoptado en sesión ordinaria de Consejo de Facultad de fecha 12 de marzo de 2021, relacionado  con la aprobación de la 
GUÍA A SEGUIR PARA EL TRAMITE DE LA MONOGRAFÍA, 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, en el Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Tumbes en su artículo 7º, establece como trabajo de 
investigación realizado por estudiantes o egresados de la UNTUMBES, bajo las modalidades de Tesis o monografía de investigación, de 
carácter individual; 
 
Que, en el Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Tumbes en su artículo 12º establece la designación del 
jurado propuesto, emitiéndose una copia de la misma a cada integrante conjuntamente con un ejemplar del proyecto presentado. El jurado 
tendrá un plazo máximo de quince (15) días para efectuar la revisión y emitir su informe con las observaciones efectuadas;  
 
Que, los artículos 11º,12°,13°,14°,20°, 22°, 24°, 25°, 26°, 31°,32°,33°, 34° y 35° del Reglamento de Tesis para pregrado y posgrado de la 
UNTUMBES aprobado con Resolución Nª 0834-2019/UNTUMBES-CU, señalan el trámite a seguir por los estudiantes, asesores, miembros de 
jurado y demás instancias respecto al procedimiento que permita atender a quienes optan por graduarse bajo la modalidad de monografía; 
 
Que, resulta necesario vincular cada uno de los artículos que se indican en el considerando anterior con cada una las instancias 
correspondientes a efecto de que brinden una diligente atención considerando los procedimientos y los plazos que en ellos se establecen; 
 
Que, en sesión ordinaria de Consejo de Facultad la Directora Mg. Isabel Cristina Tang Serquen hizo una exposición detallada de la Guía para 
el trámite a seguir de la monografía ante los miembros del Consejo de Facultad; 
 
Que, en razón de lo antes mencionado el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas en su sesión ordinaria del viernes doce de marzo del 
dos mil veintiuno, acordó aprobar la GUÍA A SEGUIR PARA EL TRAMITE DE LA MONOGRAFÍA, que clarifica y facilita el trámite de los 
actores en la Facultad de Ciencias Económicas, en el marco del Reglamento vigente de Tesis de pregrado y posgrado de la UNTUMBES;   
 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria del viernes doce de marzo 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°.- APROBAR, la GUÍA PARA EL TRÁMITE DE LA MONOGRAFÍA,  que clarifica y facilita el trámite de los actores de la Facultad 
de Ciencias Económicas, en el marco del Reglamento vigente de Tesis de pregrado y posgrado de la UNTUMBES, la misma que forma parte 
de la presente resolución.   
 
ARTICULO 2°.- ELEVAR, lo  aprobado la presente resolución al señor Vicerrector Académico para su ratificación ante el Consejo Universitario 
pudiendo darle la oficialidad en toda la Universidad Nacional de Tumbes. 
 
ARTICULO 3°.- 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 doce días del mes de marzo 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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(pdte del jurado)

PASOS

TRÁMITE TRÁMITE VIRTUAL

1

El estudiante presenta PROYECTO DE MONOGRAFÍA y 

SOLICITUD de revisión y aprobación, dirigida a 

Director de Escuela, desde correo electronico 

institucional …@untumbes.edu.pe,  (Art° 11-12)

PROYECTO DE MONOGRAFÍA 

1.- Título

2.- Introducción,

3.-Planteamiento del Problema

4.- Justificación

5.- Objetivos

6.- Estructura del desarrollo del tema

7.- Cronograma

8.- Referencias bibliográficas

9.- Anexos

Requisito:  160 créditos aprobados.

2
El Director de Escuela verifica cumplimiento 

de requisito  eleva la solicitud, con V° B° 

bueno al Decano (Art° 12-13)

dos (02) días hábiles

3
El Decano deriva el Proyecto  a la Unidad de 

Investigación de la FCCEE (Art° 13 - 14)

un (01) día hábil

4

La Unidad de investigación revisa la estructura 

del proyecto, la linea de investigación, el 

cumplimiento del requisito y emite dictamen y 

propuesta de jurado al Decano  (Art° 13)

no más de siete (07) días hábiles

5

El Decano aprueba la conformación del jurado con 

Resolución y emite Resolución y deriva a los 

miembros del jurado junto al Proyecto (correo 

onstitucional) para su revisión y emisión de informe 

con o sin observaciones. (Art° 14)

Resolución publicada en 

http://www.untumbes.edu.pe/paginas/v2.0/reso

luciones/ciencias-economicas/index.php

no más de siete (07) días hábiles

6

Los miembros del Jurado ejecutan la revisión y 

emiten informe con  o sin observaciones, 

derivando al estudiante mediante correo 

institucional, con copia a su asesor y a Dirección de 

Escuela (Art° 14 - 15)

FUNCIONES DEL JURADO 

a) Aprobar, observar o rechazar el Proyecto de 

Monografía, con la debida justificación.

b) Orientar los aspectos formales, conceptuales y 

metodológicos de la monografía.

c) Participar en las reuniones previas a la 

sustentación y calificación de la Monografía

d) Calificar el Proyecto de Monografía

no más de siete (07) días hábiles

7

El estudiante junto con su Asesor - levantará las 

observaciones  (via correo institucional)

Presentará Proyecto corregido y firmado por los 

miembros del Jurado.

Acompañará la SOLICITUD de aprobación del proyecto 

y autorización de ejecución, dirigida al Decano de la 

Facultad (Art° 20 - 22)

FUNCIONES DEL ASESOR

a) Guiar al estudiante en el plnteamiento del 

tema de investigación, para la monografía que sea 

de relevancia en la linea de investigación de su 

especialidad y facultad.

b) Orientar los aspectos formales, conceptuales y 

metodológicos de la monografía.

c) Verificar el cumplimiento de las políticas y 

reglamentos vigentes de la UNTUMBES sobre 

investigación y propiedad intelectual.

d) Guiar el levntamiento de observaciones 

realizadas por el jurado 

8

El presidente del jurado es responsable de 

convocar a reuniones previas e informar al decano 

sobre las observaciones y/o sugerencias del 

juradoen y en caso de no recibir ninguna 

observación por parte de los miembros del jurado, 

sobre el Proyecto de Monografía  en el plazo 

establecido deriva al Decano para su aprobación. 

(Art° 17 - 23)

no más de quince (15) días hábiles

9

El Decano aprueba con Resolución indicando Título de 

la Monografía, línea de investigación, autor y asesor. 

Con copia a Vicerectorado Académico y a la Dirección 

de de investigación, desarrollo y tecnología (Art° 24)

no más de siete (07) días hábiles

10
El estudiante procede a la elaboración de la 

Monografía (Art° 24 - 25 - 26)

ESTRUCTURA DE LA MONOGRAFÍA

a) Portada

b) Indice

c) Resumen

d) Introducción

e) Desarrollo del tema

f) Conclusiones

g) Referencias

h) Anexos

máximo un (01)  año

11
c

Los miembros de Jurado revisan la Monografía y 

realizan observaciones (Art° 27)

máximo quince (15) días hábiles

12

El Presidente del Jurado convoca al estudiante a 

una o más reuniones  previas a la sustentación, 

para discutir las observaciones y levantadas estas, 

procede a fijar fecha,  lugar y hora de sustentación 

(Art° 28) informa a Decano

con cinco (05) días hábiles de 

anticipación

13
El Decano entrega al Presidente del Jurado Acta para 

sustentación

Se sustenta en acto público

Asistencia obligatoria de Asesor y todos los miembros 

del Jurado (Art° 31 - 32- 33)

REQUISITOS PARA SUSTENTAR

El estudiate estará en condición de egresado a ha 

aprobado 90% del total de créditos.(Art° 30)

14

El Jurado decide en privado la calificación y registra 

en Acta de Sustentación, previamente entregada 

por el Decano y devuelave al Decano  para la 

resolución correspondiente. El Acta se entrega en 

el acto al estudiante.(Art° 34 - 36)

CALIFICATIVOS

Regular

Buena

Muy buena

Sobresaliente

Inmediatamente después de terminada 

la sustentación

15
Si no se aprueba la sustentación el estudiante, el 

asesor y el jurado acuerdan nueva fecha de 

sustentación. (Art° 34)

no más de tres (03) meses. Decano recibe y distribuye

16
Aprobada la sustentación el estudiante presentará 3 

ejemplares impresos y 02 en formato digital del 

documento final (Art°35)

DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES

Biblioteca (01)

Secretaría General (01)

Direccion de propiedad intelectual y transferencia 

tecnológica (formato digital y certificado de 

originalidad)

 no más de un (01) mes FIN
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REGLAMENTO DE TESIS DE PREGRADO Y POSGRADO UNTUMBES - CAPÍTULO II - DE LA MONOGRAFÍA PARA OPTAR EL GRADO DE BACHILLER 

 


