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VISTO: El acuerdo adoptado por el Consejo de Facultad, en sesión ordinaria del 10 de junio de 2021, relacionado con dejar sin 

efecto, la equivalencia de la asignatura Administración de Servicios Turísticos I del Plan de Estudios de 2018 de 03 créditos, 

con la asignatura de Administración de Servicios Turísticos  del Plan de Estudios de 1999 de 02 créditos, de la Escuela 
Profesional de Administración, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, 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 científ ica y humanística, la 

producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad social universitaria; 

 

Que, el decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, presenta ante los miembros del Consejo de Facultad el Oficio N° 013-

2021/UNTUMBES-FCCEE-EPA-D alcanzado por Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández, director de la Escuela Profesional de 

Administración, en donde el Dr. Gilmer Murga manif iesta que al verif icarse la asignatura de  Administración de Servicios 

Turísticos I del nuevo Plan de Estudios  tiene un valor de tres (03 ) créditos y no es correcto que se convalide con la asignatura 

Administración de Servicios Turísticos  que es una asignatura del antiguo Plan de Estudios que tiene dos (02 ) créditos . Por  

loa tanto, la asignatura de Administración de Servicios Turísticos  del Plan de Estudios de 1999, no tiene equivalencia, por 
consiguiente, los estudiantes que necesiten matricularse en dicha asignatura y si no se programa por la Escuela de 

Administración, lo pueden llevar como matrícula excepcional; 

Que, en razón al considerando anterior, los miembros del Consejo de Facultad determinaron DEJAR SIN EFECTO, la 

equivalencia de la asignatura Administración de Servicios Turísticos I del Plan de Estudios de 2018 de 03 créditos, con la 

asignatura de Administración de Servicios Turísticos  del Plan de Estudios de 1999 de 02 créditos, correspondiente a la 

Escuela Profesional de Administración; 

Que, estando a lo acordado en la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llevada a cabo el día 

jueves diez de junio del año dos mil veintiuno; 

 

SE RESUELV E: 

 

ARTICULO 1°.- DEJAR SIN EFECTO, la equivalencia de la asignatura Administración de Servicios Turísticos I del Plan de 

Estudios de 2018 de 03 créditos, con la asignatura de Administración de Servicios Turísticos  del Plan de Estudios de 1999 

de 02 créditos, de la Escuela Profesional de Administración.  
 

ARTICULO 2°.- DETERMINAR, que la asignatura de Administración de Servicios Turísticos  del Plan de Estudios de 1999, 

no tiene equivalencia, por consiguiente, los estudiantes lo pueden llevar como matricula excepcional.  

 

ARTÍCULO 3°- COMUNICAR, la presente resolución al despacho Rectoral con f ines de ratif icación.  

   

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los diez días del mes de junio del dos 

mil veintiuno. 

 

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

CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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