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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 113-2021/UNTUMBES-FCCEE 
 

Tumbes, 30 setiembre de 2021 
 

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° 100-2021/UNTUMBES-FCCEE, que aprueba el REGLAMENTO DE 
CONFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS de la Escuela Profesional de Contabilidad, 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 SINEACE define la Autoevaluación, como un proceso de evaluación orientado a la mejora de calidad desarrollada por las 
propias instituciones o programas de estudios, con la participación de sus miembros y grupos de interés; 

 
Que, el SINEACE define a los grupos de interés como instituciones o individuos (Empleadores, gobiernos regionales, gobiernos locales, 
asociaciones profesionales y representantes de la sociedad civil), que reciben los beneficios indirectos del servicio educativo. En 
consecuencia, son sectores que tienen relevancia o injerencia directa que aportan al mejoramiento del servicio que presta la 

Universidad; 
 
Que, los estándares 1, Propósitos articulados; 2, Participación de los grupos de interés; 3, Revisión periódica y participativa de las 
políticas y objetivos y el estándar 4, Sostenibilidad; para acreditación, aprobados por el SINEACE, exigen la necesidad de contar con 
grupos de interés quienes participan en el proceso de consulta para la definición de los propósitos del programa de estudios y de 

determinar la pertinencia de realizar ajustes en las políticas y objetivos del currículo de la carrera, que aseguren un cambio hacia la 
excelencia; 
 
Que, mediante la Resolución Decanal N°100-2021/UNTUMBES-FCCEE, se aprueba el REGLAMENTO DE CONFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS, de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas, 

compuesto de 07 capítulos y 14° artículos; 
 
Que, corresponde al Consejo de Facultad la ratif icación de las decisiones decanales y en tal sentido en sesión extraordinaria de consejo 
de facultad se solicitó la ratif icación a la Resolución Decanal que se indica, pedido que contara con aprobación unánime;  

 
Que, en virtud a lo anterior es necesario que se ratif ique la resolución antes mencionada, en donde se aprueba el REGLAMENTO DE 
CONFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS, presentado por la directora Mg. Isabel Cristina Tang Serquén 
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°100-2021/UNTUMBES-FCCEE, en donde se aprueba el REGLAMENTO DE 
CONFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS, propuesto por la directora de la Escuela Profesional de 
Contabilidad Mg. Isabel Cristina Tang Serquén del Programa de Contabilidad; 
 

ARTICULO 2°.- 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. 
 

 


