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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 050-2021/UNTUMBES-FCCEE 

 

Tumbes, 07 de abril de 2021 

 
VISTO: El punto de agenda, relacionado con la programación de las Prácticas Pre-Prof esionales correspondiente al Semestre Académico 2021-I, y  ; 

 

CONSIDERANDO 

 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley  Univ ersitaria 30220, el artículo 26° del Estatuto de la Univ ersidad Nacional de 

Tumbes y  el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son unidades de f ormación académica, prof esional y  de gestión. En 

ellas se estudia una o más disciplinas según la af inidad de sus contenidos y  objetiv os. Tiene como f inalidad el f omento de la cultura, del arte y  el deporte; 

la f ormación científ ica y  humanística, la producción de bienes y /o prestación de serv icios, y  la responsabilidad social univ ersitaria; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara la emergencia sanitaria a niv el nacional por el plazo de nov enta (90) días calendario y  se 

dictaron medidas para la prev ención y  control para ev itar la propagación del COVID-19, la misma que f ue prorrogada por los Decretos Supremos N° 

020-2020-SA, N° 027- 2020-SA, N° 031-2020-SA y  N° 009-2021-SA, hasta el 02 de setiembre de 2021; 

 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 184- 2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las grav es circunstancias 

que af ectan la v ida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y  establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nuev a conv iv encia 

social, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y  un (31) días calendario, quedando restringido e l ejercicio de los derechos  
constitucionales relativ os a la libertad y  la seguridad personales, la inv iolabilidad del domicilio, y  la libertad de reunión y  de tránsito en el territorio, 

comprendidos en los incisos 9, 11 y  12 del artículo 2 y  en el inciso 24,  apartado f ) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú; el mismo que 

f ue prorrogado por los Decretos Supremos N° 201-2020-PCM, N° 008-2021- PCM, N° 036-2021-PCM y  N° 058-2021-PCM, hasta el 30 de abril de 2021; 

 
Que, en sesión de Consejo de Facultad se tomó conocimiento que en la programación académica para el Semestre Académico 2021-I se han 

considerado asignaturas de prácticas intermedias para estudiantes de quinto ciclo y  prácticas f inales para estudiantes que es tán próximo a egresar y  

que f rente a la situación de emergencia sanitaria que v iv e el país resulta necesario plantear alternativ as en prev ención al c ontagio de nuestros estudiantes 

y  f rente a la necesidad de los estudiantes de av anzar con el desarrollo de sus asignaturas se hace necesario, los Directores proponen el desarrollo de 

las mismas a trav és de la elaboración de la elaboración de un PLAN DE NEGOCIOS, pref erentemente de una empresa real, para el caso de los 
estudiantes de la Escuela Prof esional de Administración y  la elaboración de un PROYECTOS DE INVERSIÓN, para estudiantes de la Escuela 

Prof esional de Economía;  

 

Que, resulta conv eniente aprobar lo propuesto y  ampliarlo a los estudiantes de todas las Escuelas Prof esionales de la Facultad de Ciencias Económicas;   
 

Que mientras dure el período de emergencia producto de la pandemia producida por el COVID – 19, las propuestas que se alcanzan, se hacen con la 

f inalidad que, de manera alternativ a, las prácticas pre prof esionales se desarrollen de manera v irtual, remota o no presencial como una para aquellos  

que no encuentren empresa o institución donde realizar sus prácticas o por alguna razón no puedan desarrollar sus prácticas de manera presencial;  

 
Que, en v irtud a lo anterior los miembros del Consejo de Facultad acogen las propuestas alcanzadas por los directores de las Escuelas Prof esionales 

de Administración y  Economía, para el desarrollo de las prácticas para el Semestre Académico 2021-I; 

 

Que, estando a lo acordado en la Sesión Extraordinaria Virtual de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llev ada a cabo el día miércoles siete 

de abril del año dos mil v eintiuno; 
 

SE RESUELVE 

 

ARTICULO 1°. - APROBAR, de manera excepcional la realización de las Practicas Pre Prof esionales, intermedia y  f inales para los estudiantes de las 
Escuelas Prof esionales de Contabilidad, Administración y  Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de manera v irtual, remota o semi presencial. 

 

ARTICULO 2°. - APROBAR, la elaboración de un PLAN DE NEGOCIOS, como alternativ a de Prácticas Pre Prof esionales, para los estudiantes de la 

Escuela Prof esional de Administración. 

 
ARTICULO 3°. - APROBAR, la elaboración de un PROYECTOS DE INVERSIÓN, pref erentemente de una empresa o institución real, como alternativa 

de Prácticas Pre Prof esionales para estudiantes de la Escuela Prof esional de Economía. 

 

ARTICULO 4°. - ELEVAR, la presente Resolución al Rector para la correspondiente aprobación ante el Consejo Univ ersitario.  
 

ARTICULO 5°. - COMUNICAR, a la Secretaria Académica a trav és de la Unidad de Registro Técnico de la Facultad de Ciencias Económicas y  a la 

Dirección de Coordinación y  Desarrollo Académico de la Univ ersidad Nacional de Tumbes, la realización de las acciones que se deriv en de lo aquí 

dispuesto y  que son de su respectiv a competencia.  

 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Univ ersidad Nacional de Tumbes a los siete días del mes de abril de dos mil v eintiuno. 

 

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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