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VISTO: El acuerdo tomado por el Consejo de Facultad en sesión extraordinaria del treinta de setiembre del dos mil veintiuno, 
relacionado con la Ratif icación de la Resolución Decanal N° 082-2021/UNTUMBES-FCCEE, que aprueba el CURRICULO DE 
CONTABILIDAD ACTUALIZADO - 2021, 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, mediante el artículo 36° de la Ley Universitaria 30220, se establece que es función de la Dirección de la Escuela Profesional, o 
la que haga sus veces, la organización del diseño y actualización curricular de una carrera profesional, así como de dirigir su aplicación, 

para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del Grado Académico y Título Profes ional correspondiente; 
 
Que, con Resolución N° 0897-2019/UNTUMBES-CU de fecha 31 de julio de 2019, se RATIFICA, lo dispuesto en la resolución de 
Resolución de consejo de Facultad N° 120-2019/UNTUMBES-FCCEE , expedida por la Facultad de Ciencias Económicas respecto a 
la conformación de los Comités Centrales de Diseño Curricular de la Escuela Profesional de Contabilidad; 

 
Que, el Comité Central de Diseño Curricular, que se indica, ha venido laborando en procura de obtener el Diseño Curricular de la 
Escuela de Contabilidad debidamente alineado a las exigencias del perfil del egresado, las competencias de la carrera, la vis ión y la 
misión de la Universidad con los de la Escuela de Contabilidad a efecto de actualizar tal como lo dispone la nueva ley univer sitaria N° 

30220; 
 
Que, mediante la Resolución Decanal N°082-2021/UNTUMBES-FCCEE, se aprueba el CURRICULO DE CONTABILIDAD 
ACTUALIZADO - 2021, alcanzado por la directora Mg. Isabel Cristina Tang Serquén de acuerdo a las competencias del Programa de 
Contabilidad;  

 
Que, corresponde aprobar los diseños curriculares mediante resoluciones de Consejo de Facultad y ser ratif icadas mediante 
Resolución de Consejo Universitario y   en virtud a lo anterior es necesario que se ratif ique la resolución decanal antes mencionada, 
en donde se aprueba el CURRICULO DE CONTABILIDAD ACTUALIZADO - 2021, presentado por la directora Mg. Isabel Cristina 

Tang Serquén de acuerdo a las competencias, visión, misión y perfil, entre otros, del Programa de Contabilidad; 
 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión extraordinaria del jueves treinta de setiembre del dos mil veintiuno 
y en aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220; 
 

SE RESUELVE 
 
ARTICULO 1°.- RATIFICAR, la Resolución Decanal N°082-2021/UNTUMBES-FCCEE, en donde se aprueba el CURRICULO DE 
CONTABILIDAD ACTUALIZADO - 2021 alcanzado por la directora Mg. Isabel Cristina Tang Serquén de acuerdo a las competencias 
del Programa de Contabilidad. 

 
ARTICULO 2º.- SEÑALAR, que la modif icación al CURRICULO DE CONTABILIDAD ACTUALIZADO – 2021 corresponde 
principalmente al alineamiento de la visión y misión de la Universidad, el perfil de egreso y la incorporación de asignaturas  de 
responsabilidad social en la malla curricular, entre otros aspectos de forma. 

 
ARTICULO 3°.- ELEVAR, al Despacho del Vicerrectorado Académico para su ratif icación ante el Consejo Universitario. 
 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los treinta días del mes de setiembre del dos 
mil veintiuno. 

REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE.- (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 

 
Cc. 
RECTOR. 
DCDA 
DECANO 

DIRE. DACONT  
DIR. ESC. CONT. 
COMISIÓN ACREDITACIÓN. 
ARCH. 


