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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 382-2022/UNTUMBES-FCCEE 

 

Tumbes, 29 de setiembre de 2022 

 
VISTO: El correo institucional, del decanato de la facultad de Ciencias Económicas – UNTUMBES, que adjunta el documento 

presentado por la Mg. YOSIP IBRAHIN MEJIA DIAZ, jefa de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Filial 

Chiclayo, quien solicita autorización para que la doctoranda, Mg. NELLY ALICIA GUEVARA DELGADO , quien es Docente 

contratada en nuestra universidad, desarrolle el proyecto de investigación denominado: “Estrategia didáctica basada en la 

UVE Heurística para m ejorar el análisis en la enseñanza-aprendizaje de Normas Internacionales de Información 

Financiera”, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes. 

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 cultura, del arte y el deporte; la formación científ ica y humanística, la 

producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad social univers itaria; 

   
Que, mediante   correo institucional, la señora Decana de la Facultad de Ciencias Económicas, reenvía y considera a trámite 

la solicitud de la  MG. YOSIP IBRAHIN MEJIA DIAZ, Jefa de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Filial 

Chiclayo, quien solicita autorización para que la doctoranda Mg. NELLY ALICIA GUEVARA DELGADO, quien es Docente 

contratada en nuestra universidad, desarrolle el proyecto de investigación denominado: “Estrategia didáctica basada en la UV E 

Heurística para mejorar el análisis en la enseñanza-aprendizaje de Normas Internacionales de Información Financiera”, en las 

asignaturas de: Normas Contables I, Normas Contables II; y Normas Contables III, durante el semestre académico 2022-II;  

precisando que los resultados de la investigación a realizar benefician a la doctoranda,  investigadora, lo mismo que a la 

institución donde se realiza la investigación; 

 

Que, la Señora Decana de la Facultad en uso de las atribuciones que le son conferidas en la Ley Universitaria N° 30220 y el 

Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes;  

 

RESUELV E: 

 

ARTICULO 1°. –AUTORIZAR, el desarrollo del Proyecto de investigación denominado: “Estrategia didáctica basada en la 
UVE Heurística para mejorar el análisis en la enseñanza-aprendizaje de Normas Internacionales de Información 

Financiera” por la docente Mg. en Contabilidad: NELLY ALICIA GUEVARA DELGADO, en las asignaturas de: Normas  

Contables I, Normas Contables II; y Normas Contables III, durante el semestre académico 2022-II 

 

ARTICULO 2°. – COMUNICAR, a la Unidad de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, para el registro 

correspondiente. 

 

ARTICULO 3°. – ELEVAR, al Vicerrectorado de investigación, lo resuelto, para conocimiento y f ines 

 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, a los veintinueve días del mes de 

setiembre de dos mil veintidós. 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - (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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