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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 155-2021/UNTUMBES-FCCEE 

  
 

Tumbes, 20 de mayo de 2021 

 
 
VISTO: El correo institucional que contiene la solicitud presentada por el estudiante de la Escuela Profesional de Contabilidad, quien solicita 
oficialización de la Matricula para la asignatura Macroeconomía en la modalidad de Cátedra Paralela en el semestre académico 2021-I, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, 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 e l 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, según Resolución N° 0715-2013/UNT-CU, del 27 de agosto de 2013, se establece, a partir del  Semestre Académico 2013 -II el dictado 

de asignatura paralela (cátedra compartida) en las diferentes Facultades de la Universidad Nacio nal de Tumbes, resolución que fue ratificada 
en toda su extensión con la Resolución N° 0214-2014/UNT-CU, de fecha 14  de marzo de 2014; 

 
Que, con Resolución N°1076-2020/UNTUMBES-CU de fecha 16 de diciembre de 2020, se aprueba el Cronograma de las actividades 

correspondiente a los Semestres Académicos 2021-I ; 
 

Que, mediante el correo institucional el estudiante: CHIROQUE ZAPATA ANTONIO JHOEL de la Escuela Profesional de Contabilidad, solicita 
matricularse en el Semestre Académico 2021-I, en la asignatura de Macroeconomía, la misma que se llevara en la modalidad de catedra 

paralela de Macroeconomía, que se dicta a los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Administración; 
 

Que, mediante el correo institucional de fecha 16 de mayo de 2021, el Director del Departamento Académico de Economía,  comunica que la 
asignatura de Macroeconomía de la Escuela Profesional de Contabilidad, tiene similitud en lo que respecta a sus contenidos, créditos y horas 

con la asignatura de Macroeconomía de la Escuela Profesional de Administración, de acuerdo al informe N° 03-2021-JDMP del docente Mg. 
José Domingo Mogollón Paico. En consecuencia, manifestó la posibilidad de la matrícula, en la modalidad de Catedra Paralela  en el Semestre 

Académico 2021-I; 
 

Que, el señor Decano de la Facultad, en uso de las atribuciones que le son conferidas en la Ley Universitaria 30220 y el Estatuto de la 
Universidad Nacional de Tumbes;  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- OFICIALIZAR la Matricula en la modalidad de asignatura paralela (Cátedra Paralela) en el Semestre Académico 2021-I, al 

estudiante: CHIROQUE ZAPATA ANTONIO JHOEL , de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad en la asignatura de 
Macroeconomía la misma que se llevara en la modalidad de Catedra Paralela con la asignatura de Macroeconomía, que se dicta en la 

Escuela Profesional de Administración. 
 

ARTICULO 2°.- SEÑALAR que el docente responsable de la asignatura Macroeconomía de la Escuela Profesional de Administración, en el 
Semestre Académico 2021-I, debe reportar los calificativos correspondientes al finalizar el Ciclo Académico de acuerdo al cronograma, 

aprobado con Resolución N°1076-2020/UNTUMBES-CU . 
 

ARTÍCULO 3º.- COMUNICAR a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico y a los Directores de las Escuelas Profesionales de 
Contabilidad y Administración lo aquí dispuesto, para las acciones que son de su competencia. 

 
Dada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veinte días del mes de mayo del dos mil veintiuno. 

 
REGISTRASE Y COMUNICASE. - (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

DE LA UNTUMBES (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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