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Tumbes 08 de noviembre de 2021 

 
VISTO: El punto de agenda relacionado con la Restructuración de los Comités de Gestión y Unidades de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la universidad Nacional de Tumbes; 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 discipl inas según la afinidad de sus contenidos y objetivos. Tiene como finalidad el 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, con Resolución de Consejo de Facultad N° 20-2018 /UNTUMBES-FCCEE de f echa 20 de marzo de 2018 se aprueba el nuev o Reglamento del 
Programa de Estudios de Conv alidación para los Prof esionales Técnicos o Mención a f in en Contabilidad y  Administración Titulados en Institutos 

Superiores Tecnológicos Públicos y  en el Centro Académico de Formación Tecnológica de la Univ ersidad Nacional de Tumbes;  

 

Que, mediante Resolución de Consejo de Facultad Nº 009-2016/UNT-FCCEE de f echa 11de nov iembre de 2016 se aprueba el Reglamento del 

f uncionamiento de los Programas Especiales de Titulación Prof esional (PETP) de la Facultad de Ciencias Económicas;  
 

Que, el artículo 24° literal a) del Estatuto de la Univ ersidad Nacional de Tumbes, determina que las f acultades comprenden de la siguiente est ructura: 

Escuelas Prof esionales, Departamentos Académicos, Secretaria Académica, Unidad de Inv estigación, Unidad de Posgrado, Unidad de Formación 

Continua, Unidad de Calidad Académica y  Unidad de Responsabilidad Social;  

 
Que, la decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, informa que en la facultad tenemos los Comités de Gestión de: Programas de 

Complementación de: Administración y Contabilidad; Programas Especial de Titulación Profesional de: Contabilidad, Administración y 
Economía. Y a las Unidades de: Investigación, Posgrado y Responsabilidad Social. Para los cuales se designan responsabilidades entre los 

colegas; 
 

Que, el consejero Dr. Luis Jhony Caucha Morales, manifiesta con respecto a las Unidades de la Facultad de Ciencias Económicas, ver si ellos 
tienen planificado actividades dentro de lo que tenemos programado de la visita de la SUNEDU dentro de tres años y así como p ara la 

acreditación de las escuelas de la facultad. Por consiguiente, las actividades que ellos proponen deben ser en base a metas, por semestre y 
por años y debe estar en función de lo que debemos obtener para la acreditación y de nuevo la revalidación por la SUNEDU; 

 
Que, en razón a lo anterior, los miembros del Consejo de Facultad solicitan a los responsables de los Comités de Gestión de: Programas de 

Complementación de Administración y Contabilidad, Programas Especial de Titulación Profesional -Contabilidad, Administración y Economía. 
Y a los Directores de las Unidades de: Investigación, Posgrado y Responsabilidad Social, un informe situacional y una exposición ante el 

Consejo de Facultad, dentro de un plazo de 15 días calendarios; 
 

Que, estando a lo acordado en la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, l levada a cabo el día lunes ocho de 
noviembre del año dos mil veintiuno; 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°.- SOLICITAR, a los responsables de los Comités de Gestión de: Programas de Complementación de Administración y 

Contabilidad, Programas Especial de Titulación Profesional-Contabilidad, Administración y Economía. Y a los Directores de las Unidades de: 
Investigación, Posgrado y Responsabilidad Social, un informe situaci onal y una exposición ante el Consejo de Facultad, dentro de un plazo de 

15 días calendarios. 
 

ARTÍCULO 2°.- COMUNICAR, al despacho del Vicerrectorado Académico e Investigación, de lo acordado para la conocimiento y fines. 
 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los ocho días del mes de noviembre del dos mil veintiuno. 
 

REGISTRASE Y COMUNÍQUESE. -(FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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