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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 106 -2019/UNTUMBES-FCCEE 

  
 

Tumbes, 23 de mayo de 2022 

 
 
VISTO: El correo Institucional que contiene el informe del Docente Dr. HENRY BERNARDO GARAY CANALES adscrito al Departamento 
Académico de Contabilidad, relacionado con el reconocimiento formal de la elaboración de Material de Enseñanza Aprendizaje; 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, profes ional 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, según lo indicado en el artículo 9° inciso e) Del estatuto se señala que uno de los fines de la Universidad es realizar y promover la 
investigación científica, tecnológica y humanística, creación intelectual y artística;  
 

Que, el Docente Dr. HENRY BERNARDO GARAY CANALES, adscrito al Departamento Académico de Contabilidad, ha elaborado un manual 
de enseñanza aprendizaje relacionado con el siguiente Tema: GENERALIDADES Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE CONTABLE 
CONCAR; de la asignatura Software Contable I en el semestre académico 2022 – I, 

 
Que mediante Informe Nº 030-2022/UNTUMBES-FCCEE-DACONT de fecha 17 de mayo de 2022, el Director del Departamento Académico 
de Contabilidad, alcanza manual de enseñanza aprendizaje para su reconocimiento de este producto académico, que redundará en beneficio 

a los estudiantes de la UNTUMBES.  
 
Que, en conformidad a lo señalado en el considerando precedente, la Señora Decana, en uso de las atribuciones que le son conferidas en la 

Ley Universitaria Nº 30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, indica que, dicha labor intelectual, debe ser reconocida como 
material de enseñanza, que redundará en el fortalecimiento de la formación profesional de los estudiantes de la Facultad de C iencias 
Económicas;   

 
Que, la señora Decana de la Facultad, en uso de las atribuciones que le son conferidas en la Ley Universitaria Nº 30220 y el Estatuto de la 
Universidad Nacional de Tumbes;   

 
RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.- RECONOCER el trabajo de elaboración de Material  de enseñanza aprendizaje del siguiente tema:   
 

 

N° 

 

MATERIAL DE 
ENSEÑANZA 

 

 

TÍTULO 

 

AUTOR 

 
01 

 
MANUAL 

SOFTWARE CONTABLE I: 
GENERALIDADES Y 

CONFIGURACIÓN DE 

SOFTWARE CONTABLE 
CONCAR 

 
Dr. HENRY BERNARDO GARAY CANALES 

 
 
ARTICULO 2°.- FELICITAR la labor del Docente Dr. HENRY BERNARDO GARAY CANALES adscrito al Departamento Académico de 

Contabilidad, en calidad de autor  del Material de Enseñanza Aprendizaje mencionado en el artículo anterior. 
 
ARTICULO 3°.- COMUNICAR a las instancias correspondientes, para las acciones que son de su competencia y se deriven de lo aquí 

acordado.  
 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintitrés días  del mes de mayo del dos mil veintidós.  

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

 
Cc. 
VRACAD 

DECANA 
DIR. DACONT.  
DIR. ESC. CONT. 

INT. 
ARCH.  
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