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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 032-2022/UNTUMBES-FCCEE 
 
 

Tumbes, 19 de abril de 2022 

 
VISTO: Los expedientes que contiene los oficios de la comisión de horarios, integrado por los Directores de las 
Escuelas Académicos Profesionales y el Director del Departamento Académico de Matemática Estadística e 
Informática, en donde alcanzan la Programación de Horarios para el Semestre Académico 2022-I de los docentes 
de la Facultad de Ciencias Económicas, 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 disciplinas 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 N°39-2021/UNTUMBES-CU de fecha 07 de diciembre de 2021, se aprueba el Cronograma 
de las actividades correspondiente a los Semestres Académicos 2022-I y 2022-II, modificado con Resolución 
N°0283-2022/UNTUMBES-CU de fecha 16 de marzo de 2022, y en razón a ello la Comisión de Horarios integrada 
por los Directores de las Escuelas Académicos Profesionales y miembros conformantes de esta Facultad emiten 
los documentos del visto con respecto a los horarios correspondientes al Semestre Académico 2022-I; 
 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria virtual del martes diecinueve de abril 
del dos mil veintidós y en aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la 
Ley Universitaria 30220; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO 1° APROBAR la programación de horarios correspondiente al Semestre Académico 2022-I, para los 
ciclos del I al X de los docentes adscritos a los Departamentos Académicos de: Contabilidad, Administración, 
Economía y Matemática Estadística e Informática de la Facultad de Ciencias Económicas, elaborados por la 
comisión de horarios de la Facultad de Ciencias Económicas, de acuerdo a los documentos adjuntos, que forman 
parte integrante de la presente resolución. 
 
ARTICULO 2°.- ELEVAR al Despacho del Vicerrectorado Académico lo aquí aprobado para los fines que son 
de su correspondiente competencia.  
 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los diecinueve días del mes 
de abril del dos mil veintidós. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
REGÍSTRESE 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. 
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