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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

      FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 491- 2021/UNTUMBES-FCCEE 

  
Tumbes, 16 de diciembre de 2021 

  
 
VISTO: El correo institucional que contiene el documento, que emite el Director del Departamento Académico de Administración Mg. Antonio Alberto  
Ruiz Montealegre, sobre la propuesta de los docentes Coordinador y  Jurados de Prácticas Pre-Prof esionales; y ,                          

                      

CONSIDERANDO: 

 

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley  Univ ersitaria 30220, 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 ersit aria; 

   
Que, de acuerdo al Reglamento para el desarrollo de la Práctica Prof esional en las Escuela Prof esional de Administración de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Univ ersidad Nacional de Tumbes, aprobado con Resolución Decanal Nº 082-98/UNT-FCCEE de f echa 02 de octubre de 1998, y  

Resolución de Consejo de Facultad Nº 032 de f echa del 15 de agosto del 2003 respectiv amente, en los que se indica proponer y  designar a los integrantes 

del Jurado Calif icador, para ev aluar los inf ormes de la Práctica Pre-Prof esional y  los coordinadores correspondientes;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 3 de la Reanudación de Activ idades Económicas dentro del 

marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las grav es circunstancias que af ectan la v ida de la Nación a consecuencia del COVID-19, 

se dispuso que las activ idades incluidas en las f ases de reanudación deben observ ar los “Lineamientos para la v igilancia de la Salud de los trabajadores 

con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, y  sus modif icatorias, así como los protocolos 
sectoriales cuando el sector los hay a emitido; 

 

Que el numeral 7.3 de la Resolución de Consejo Directiv o N° 115-2020-SUNEDU-CD señala: Excepcionalmente, si la duración y  naturaleza de la medida 

de distanciamiento lo permiten, la exclusión señalada en el numeral 7.2 no alcanza a los componentes presenciales del serv icio educativ o univ ersitario 

f acultados de reanudarse con ocasión de las medidas emitidas por el Gobierno Nacional, en tanto estos sean necesarios e indispensables para la 
continuidad del serv icio educativ o. Esta reanudación es v oluntaria y  bajo responsabilidad de la univ ersidad. Para ser implementadas, estas decisiones 

deben ser comunicadas de f orma oportuna antes del inicio de cada periodo académico, a f in que el estudiante conozca dicha inf ormación con antelación 

a su matrícula y  decida v oluntariamente. En caso la univ ersidad opte por esta reanudación, dicha decisión debe f ormar parte de su reprogramación;  

 
Que, ante esta ev entualidad el Director del Departamento Académico de Administración, programaron la asignatura de Prácticas Pre-Prof esional f inales 

para que se desarrolle en el Semestre Académico 2021-II; 

 

Que, mediante el correo institucional de f echa 13 de diciembre de 2021, el Director del Departamento Académico de Administración, alcanza mediante 

el OFICIO N° 075-2021/UNTUMBES-FCE-DAADM, la propuesta del Coordinador y  Jurado de Practicas Pre-Prof esionales del estudiante FRANK LARR Y 
MANCILLA ORTIZ, que ha registrado matrícula de Prácticas Preprof esionales en el Semestre Académico 2020-II, con su respectiv o jurado calif icador 

integrado por los docentes de la Escuela de Administración; 

 

Que, haciendo uso de las atribuciones que le corresponde y  en base al Reglamento de Prácticas Pre-Prof esionales, la señora Decana; 
 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1°. -DESIGNAR, al docente Coordinador y  miembros del jurado calif icador, para que rev isen y  ev alúen las prácticas y  los inf ormes f inales 

de la Práctica Pre-Prof esional, en el Semestre Académico 2021-II del estudiante FRANK LARRY MANCILLA ORTIZ  de la Escuela Prof esional de 
Administración, que ha registrado matrícula en dicha asignatura, y  que así lo ha solicitado según detalle: 

 

COORDINADOR JURADO CALIFICADOR ESTUDIANTE 

 

Mg. Antonio Antonio Ruiz 

Montealegre 

 

Presidente: Mg. Richard Augusto Garav ito Criollo 

Secretario : Dr. Pedro Abilio García Benites 
Vocal        : Mg. Darwin Ebert Aguilar Chuquizuta 

 

 

 

FRANK LARRY MANCILLA ORTIZ 
 

 

 

ARTÍCULO 2°. -ESTABLECER como f echa de entrega de los inf ormes f inales hasta el 07 de enero de 2022, la ev aluación y  sustentación de los 

respectiv os inf ormes hasta el 14 de enero de 2022. 

  
Dada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Univ ersidad Nacional de Tumbes, a los dieciséis días del mes de diciembre del dos mil v eintiuno.     

 

REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE 

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

Cc. 

VRACAD  

DCDA 

DECANO 
DIR. ESC. ADM. 

DIR. DAADM.  

COORD. PRAC.    

JUARADOS 
RT - INT. 

ARCH. 


