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VISTO: El acuerdo tomado por el Consejo de Facultad en sesión ordinaria del treinta y uno de agosto del dos mil veintidós, relacionado con la 

propuesta del retorno gradual a la presencialidad, específicamente, para la administración de los exámenes parciales, exámenes finales, examen 
sustitutorio, examen aplazado y prácticas calificadas se realizarán de forma presencial para el Semestre Académico 2022 -II. 

  
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, 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 respo nsabilidad social 
universitaria; 

 
Que, mediante la Resolución N° 0954-2022/UNTUMBES-CU, de fecha 20 de julio de 2022, se dispone que las diferentes facultades de la 

UNTUMBES, para el desarrollo del semestre académico 2022-II, las clases teóricas se realizarán de modo virtual y que para las asignaturas 
de naturaleza práctica se desarrollarán de modo presencial; 

 
Que, después de dos años de enseñanza virtual, se hace necesario garantizar el logro de competencias de los estudiantes de lo s distintos 

ciclos, lo que se hace posible verificar por medio de la interacción en aula o laboratorio, mínimo en tareas de evaluación o prácticas, por lo que 
el Comité Académico de la FCE, propone se establezca esta obligatoriedad para docentes y estudiantes durante el semestre acad émico 2022-

2, con la observancia de los protocolos de bio seguridad y  mientras subsista la semi  presencialidad.  
 

Que, en sesión ordinaria de Consejo de Facultad la señora Decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, manifiesta que, el retorno a clases 
presenciales conlleva a una mejora en los procesos de aprendizaje, desarrollo personal y relaciones interpersonales entre est udiantes y docentes 

de la Facultad de Ciencias Económicas y permite verificar el avance y la retroalimentación hacia el logro de las respectivas competencias del 
perfi l de egreso de cada carrera. 

 
Que, en razón de lo antes mencionado y acogiendo la propuesta de la decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén el Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas en su sesión ordinaria, acordó que los exámenes parciales, exámenes finales, examen sustitutorio, examen aplazado y 
prácticas calificadas se realizarán de forma presencial para el Semestre Académico 2022-II; 

 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria del miércoles treinta y uno 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°.- DISPONER, que en la Facultad de Ciencias Económicas, para el desarrollo del Semestre Académico 2022-II, los exámenes 
parciales, exámenes finales, examen sustitutorio, examen aplazado y prácticas calificadas se realizarán de forma presencial, con la finalidad de 

coadyuvar al logro de las competencias del perfil de egreso, de cada carrera.  
 

ARTÍCULO 2°.- ELEVAR, al Despacho del Vicerrectorado Académico lo aquí aprobado, para la correspondiente ratificación ante Consejo 
Universitario. 

    
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los treinta y uno 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. 
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