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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 089-2022/UNT-FCCEE 
 

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 la   
Adopción de una Política de fomento de Investigación en la Facultad de Ciencias Económicas, y;  

  
CONSIDERANDO:   

 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, el artículo 26° del Estatuto de la Universi dad 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 científica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad social 
universitaria; 

 
Que, mediante el artículo 6° de la Ley Universitaria 30220, uno de los fines es realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 

humanística la creación intelectual y artística; 
 

Que, mediante el artículo 48° de la Ley Universitaria 30220, se establece que la investigación constituye una función esencial y obligatoria de la 
universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y d esarrollo de tecnologías a las necesidades de 

la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad i nvestigadora en su 
propia institución o en redes de investigación nacional o internacional, creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas; 

 
Que, mediante el artículo 79° de la Ley Universitaria 30220, establece que los docentes universitarios tienen como funciones la investigación, el 

mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la proyección social y la gestión universitaria, en los ámbitos que les corresponde;  
 

Que, mediante el artículo 206° del Reglamento General de la UNTUMBES, se establece que la investigación es una actividad obligatoria de los 
docentes y es fundamenta en la formación académica y profesional de los estudiantes;  
 
Que, en sesión ordinaria de Consejo de Facultad el consejero Dr. Augusto Oswaldo Benavides Medina, manifiesta que docentes de Facultad de 

Ciencias Económicas no realizamos investigación en comparación con otras Facultades que sus docentes si realizan investigación. En 
consecuencia, propone adoptar una política de fomento de la Investigación a través de la formalización de los equipos de investigación formado 

por docentes, estudiantes de pregrado y posgrado, y egresados; 
 

Que, en razón de lo antes mencionado y acogiendo la propuesta del consejero Dr. Augusto Oswaldo Benavides Medina, el Consejo de Facultad 

de Ciencias Económicas en su sesión ordinaria, acordó  adoptar una política de fomento de la Investigación a través de la formalización de los 
equipos de investigación integrado por docentes, estudiantes de pregrado y posgrado, y egresados, a partir del semestre académico 2022-II; 

con la finalidad de impulsar el compromiso de nuestra Comunidad con la Investigación y la calidad universitaria , así como coadyuvar al 
incremento de la producción científica; 

 
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°.- ADOPTAR, en la Facultad de Ciencias Económicas una Política de fomento de la Investigación a través de la formalización de 
los equipos de investigación, integrado por docentes, estudiantes de pregrado y posgrado, y egresados, con la finalidad de impulsar el 

compromiso de nuestra Comunidad con la Investigación y la calidad universitaria , así como coadyuvar al incremento de la producción científica.. 
 

ARTÍCULO 2°.- ELEVAR, al Despacho del Vicerrectorado de Investigación lo aquí adoptado, 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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