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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 050-2022/UNTUMBES-FCCEE 

 
Tumbes, 25 de mayo de 2022 

 
VISTO: El pedido de la Decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, relacionado con la designación de docentes coordinadores por Escuela 

Profesional, para el seguimiento del graduado 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 cul tura, 
del arte y el deporte; la formación científica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, y la respo nsabilidad social 

universitaria; 
 

Que, con Resolución N° 1432-2017/UNTUMBES-CU de fecha 28 de agosto de 2017, se aprueba la creación de la Oficina de Seguimiento del 
Graduado, con la finalidad de cumplir con el indicador pendiente del proceso de Licenciamiento Institucional, específicamente el Indicador N° 

51, MV1: Existencia del área, dirección o jefatura encargada del Seguimiento del Graduado;  
 

Que, con Resolución N° 0241-2022/UNTUMBES-R de fecha 10 de mayo de 2022, se autoriza la aprobación para su aplicación de la Ficha del 
Seguimiento del Graduado, para el l lenado de los datos personales para obtener el Título Profesional a partir del Semestre Académico 2022 -I; 

 
Que, resulta de interés la necesidad de conformar y oficializar a los docentes coordinadores por Escuela Profesional, para el seguimiento del 

graduado de la Facultad de Ciencias Económicas; 
 

Que, la Decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, presenta ante los miembros del Consejo de Facultad, la propuesta alcanzada p or el Comité 
Académico de la Facultad integrado por los Directores de las Escuelas Profesionales y los Departamentos Académicos, de los docentes 

coordinadores por Escuela Profesional, para el seguimiento del graduado  de la Facultad de Ciencias Económicas; 
 

Que, en razón de lo antes mencionado el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas en su sesión ordinaria, acordó aprobar la designación 
de los docentes coordinadores por Escuela Profesional, para el seguimiento del graduado de la Facultad de Ciencias Económicas, en los términos 

que se indican en la parte resolutiva; 
 

Que, estando a lo acordado en la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, l levada a cabo el día miérco les veinticinco 
de mayo del año dos mil veintidós; 

 
SE RESUELVE:  

 
ARTICULO 1°.- DESIGNAR,  a los docentes coordinadores por Escuela Profesional, para el seguimiento del graduado de la Facultad de Ciencias 

Económicas , como sigue: 
 

 
POR LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

CONTABILIDAD 
 

 
POR LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

 
POR LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

ECONOMÍA 

 

Mg. Carlos Martin Barrientos Araujo 
 

 

Mg. Rubén Edgardo Infante Carril lo 

 

Econ. Stiven Ricardo Dioses Cruz 

 

ARTICULO 2°.- ELEVAR, la presente resolución al Vicerrectorado Académico, para la correspondiente ratificación en la forma y modo que 
corresponda. 

 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, a las dependencias académicas y administrativas, para los fines que son de sus respectivas competencias.  

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

 
REGÍSTRESE 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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