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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 las 

Líneas de Investigación, 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, con Resolución N° 0834-2019/UNTUMBES-CU, de fecha 10 julio de 2019, se aprueba el Reglamento de Tesis para 
pregrado y posgrado de la UNTUMBES el cual en el artículo 24ª considera de necesidad que durante el desarrollo del trabajo 
de la Monografía se incluya la línea de investigación a la cual pertenece; 
 
Que, con Resolución N° 540-2018/UNTUMBES-CU, de fecha 07 mayo de 2018, se aprueban las Líneas de investigación para 
la Escuelas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNTUMBES;   
 
Que, con Resolución N° 115-2019/CONCYTEC de fecha 08 julio de 2019, se aprueba la Guía Práctica para la Identificación, 
categorización, priorización y Evaluación de Líneas de Investigación;  
 
Que, con Resolución N° 0879-2019/UNTUMBES-CU, se aprueba Áreas y Líneas de Investigación Priorizada (2019-2021) en 
la Universidad Nacional de Tumbes para cada una de sus Escuelas; 
 
Que, con Resolución N° 01379-2019/UNTUMBES-CU, se consolidan las  Líneas de Investigación (2019-2021) incluyendo en 
cada una de ellas los Sectores, los Programas, Áreas; 
 
Que, mediante Resolución N°155-2019/SUNEDU- CD, de fecha 02 diciembre de 2019, se otorga Licenciamiento a la 
UNTUMBES donde se señala en la respectiva resolución que aprueba el Licenciamiento la necesidad que las Escuelas 
Profesionales cuenten con sus líneas de investigación actualizadas; 
 
Que, resulta necesario y de interés académico precisar las líneas de investigación que oficialmente aprobadas deban 
considerarse en los trabajos de monografía que vienen desarrollando los estudiantes junto con sus Asesores;   
 
Que, en sesión ordinaria de Consejo de Facultad la Directora Mg. Isabel Cristina Tang Serquen, hizo una exposición detallada 
de la revisión de las Resoluciones emitidas por la UNTUMBES relacionado con las líneas de investigación, concluyendo, se 
PRECISE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A CONSIDERAR,  en las investigaciones,  acorde con el Reglamento de Tesis 

de Pregrado y Posgrado vigente, que son las aprobadas con Resolución N° 1379-2019/UNTUMBES-CU que es la que la 
SUNEDU ha considerado para el proceso de Licenciamiento; 
 
Que, en razón de lo antes mencionado el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas en su sesión ordinaria viernes doce de 
marzo del dos mil veintiuno, acordó precisar que las líneas de investigación a consignar en las monografías, sean las aprobadas 
con Resolución 01379-2019/UNTUMBES-CU de fecha 17 de octubre de 2019, en merito a lo que establece la Resolución 115-
2019/CONCYTE  de fecha 08 de julio de 2019 y a la Resolución 155-2019/SUNEDU-CD, de fecha 02 diciembre de 2019 que 
otorga el Licenciamiento a 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°.- PRECISAR, que las líneas de investigación a consignar en las monografías que presenten los estudiantes y 

egresados de las escuelas de la Facultad de Ciencias Económicas, son las aprobadas con Resolución 01379-
2019/UNTUMBES-CU de fecha 17 de octubre de 2019, en merito a lo que establece la Resolución 115-2019/CONCYTE  de 
fecha 08 de julio de 2019 y a la Resolución 155-2019/SUNEDU-CD, de fecha 02 diciembre de 2019, con la cual se otorga el 
Licenciamiento a la UNTUMBES. 
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ARTICULO 2°.- COMUNICAR, al consejo Universitario lo aquí acordado a efectos que tome conocimiento, oficialice y ratifique 

el uso de las líneas de investigación contenidas en la Resolución 01379-2019/UNTUMBES-CU de fecha 17 de octubre de 2019. 
 
ARTICULO 3°.- ESTABLECER, que la línea de investigación de la monografía y de las Tesis que presenten los estudiantes y 

egresados  de las escuelas de la Facultad de Ciencias Económicas se debe consignar en la caratula, para dar cumplimiento al 
artículo 24° del Reglamento de Tesis para pregrado y posgrado de la UNTUMBES aprobado con Resolución N° 0834-
2019/UNTUMBES-CU con retroactividad al 15 de enero de 2021. 
 
ARTICULO 4°.- ESTABLECER, que la presente Resolución entra en vigencia a  partir del 15 de enero de 2021. 

 
ARTICULO 5°.- 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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