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Tumbes 31 de agosto de 2022 
 

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

Resoluciones Decanales de Exámenes Especiales, Cuarta Matrícula, Tercera Matrícula, Matrícula Excepcional y Prácticas Prof esionales, 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, profesional y de 

gestión. En ellas se estudia una o más disciplinas según la afinidad de sus contenidos y objetivos. Tiene como finalidad el f omento de la cultura, 
del arte y el deporte; la formación científi ca 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 aplicació n, para la formación y 

capacitación pertinente hasta la obtención del Grado Académico y Título Profesional correspondiente; 
 

Que, los Directores de Escuelas Profesionales de Contabilidad, Administración y Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas, 
comprometidos con una gestión académica de calidad, acorde con las exigencias en los procesos de Licenciamiento Institucional , así como el 

cumplimiento de los estándares de acreditación de los programas académicos, proponen que los Comités de Currículo de cada Escuela  de 
revisen y actualicen los Reglamentos de Prácticas Profesionales;  

 
Que, en sesión ordinaria de Consejo de Facultad la señora Decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, manifiesta que, es necesario la revisión 
y actualización de los Reglamentos de Prácticas Profesionales de las Escuelas Profesionales de Contabilidad, Administración y Economía;  

 
Que, en razón de lo antes mencionado y acogiendo la propuesta de los Directores de Escuelas el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas 

en su sesión ordinaria, acordó a los Comités de Currículo de las tres Escuelas Profesionales de: Contabilidad, Administración y Economía, para 
que revisen y actualice el Reglamento de Prácticas Profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas;  

 
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°.- ENCARGAR, a los Comités de Currículo de las Escuelas Profesionales de: Contabilidad, Administración y Economía, la revisión 
y actualización de sus respectivos Reglamentos de Prácticas Pre Profesionales.  

 
ARTÍCULO 2°.- DISPONER, que los Comités de Currículo, de las mencionadas Escuelas Profesionales,  deberán alcanzar una propuesta de 

actualización de los Reglamentos de Prácticas Profesionales, en un plazo no mayor de treinta (30) días calendarios a partir de la emisión de la 
presente Resolución, para la aprobación correspondiente. 

 
ARTÍCULO 3°.- 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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