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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
      FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 083-2022/UNT-FCCEE 

 

Tumbes 22 de agosto de 2022 

 

VISTO: El punto de agenda, ref erido al Oficio N° 037-2022/UNT-FCCEE-EPA-D presentado por el Director de la Escuela Profesional de Administración, Dr. Gilmer 

Rubén Murga Fernández, elevando el Acta de trabajo del Comité de Currículo que contiene la propuesta de ajustes a los pre requisitos de asignaturas, del Plan de 

Estudios 2018 de la Escuela Prof esional de Administración, sustentada por el Dr. Augusto Oswaldo Benavides Medina en su calidad de presidente del Comité de 

Currículo ante los miembros del Consejo de Facultad 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 f ormación académica, profesional y de gest ión. En ellas se estudia una o 

más disciplinas según la af inidad de sus contenidos y objetivos. Tiene como finalidad el f omento de la cultura, del arte y  el deporte; la f ormación científica y 

humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad social universitaria; 

 

Que, mediante el artículo 36° de la Ley Universitaria 30220, se establece que es función de la Dirección de la Escuela Profesional, o la que haga sus veces, la 

organización del diseño y  actualización curricular de una carrera profesional, así como de dirigir su aplicación, para la f ormación y capacitación pertinente hasta la 

obtención del Grado Académico y Título Profesional correspondiente; 

 

Que, son atribuciones y funciones del Consejo de Facultad de acuerdo a lo indicado en el artículo 10º inciso h) del Reglament o de Facultades de la Universidad 

Nacional de Tumbes “Aprobar y modificar los Planes Curriculares propuestos por las Escuelas Académicos”;  

 

Que, mediante Oficio N° 037-2022/UNT-FCCEE-EPA-D del Director de la Escuela Profesional de Administración Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández, alcanza el 

Acta  de trabajo del Comité de Currículo de la Escuela Profesional de Administración en la que se proponen nuevos pre requisitos de algunas asignaturas, producto 

de la rev isión de los pre requisitos del Plan de Estudios 2018 de la Escuela Profesional de Administración, la misma que presentó y sustento el Dr. Augusto Oswaldo 

Benav ides Medina ante los miembros del Consejo de Facultad; 

 

Que, en razón de lo antes mencionado el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas en su sesión extraordinaria, acordó aprobar los nuevos pre requisitos de 

algunas asignaturas, producto de la rev isión de los pre requisitos del Plan de Estudios 2018 de la Escuela Profesional de Administración, contenidos en el Acta  de 

trabajo del Comité de Currículo , la misma que se presentó y sustento el Dr. Augusto Oswaldo Benavides Medina en su calidad de presidente del Comité de Currículo 

ante los miembros del Consejo de Facultad; 

 

Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión extraordinaria del lunes veintidós de agosto del dos mil veintidós y en aplicación de lo establecido 

en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220; 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1°.- APROBAR,  nuev os pre requisitos para las asignaturas del Plan de Estudios del año 2018 de la Escuela de Administración,  propuestos, en Acta 

de trabajo del Comité de Currículo sustentada por su presidente Dr. Augusto Benavides Medina, Como sigue: 

 

 
  

ARTICULO 2°.- ELEVAR, al Despacho del Vicerrectorado Académico lo aquí aprobado para su ratificación ante el Consejo Universitario.  

 

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

 

REGÍSTRESE Y COMUÍQUESE. - (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. 

RECTOR 

DECANA 

DCDA 

DIR. ESC. ADM 

DIR. DAADM 

COMITÉ DE CURRÍCULO 
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Pre requisito 

PLAN 2018

ELIMINAR Código Pre-requisito 1 Código Pre-requisito 2 Código Pre-requisito 3

1 C502121 Matemática empresarial
40 créditos 

aprobados
C502113

Matemática para 

administradores II

2 C511149
Aseguramiento continuo 

de la calidad
C511141 Taller de liderazgo

3 C511165
Auditoría y Peritaje 

Administrativo
C511159

Administración 

logistica y gestión de 

inventarios

C511158
Dirección de 

empresas II
C511154 Presupuestos

4 C511170 Práctica pre proesional II C511164
Práctica pre 

profesional I

5 C511171 Deontología profesional C511165
Auditoría y Peritaje 

Administrativo

ITEM CODIGO ASIGNATURA
NUEVOS PRE-REQUISITOS


