
 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 391-2022/UNTUMBES- FCCEE 
 

Tumbes 0 5  de octubre de 2022 

 
VISTO: El correo institucional que contiene la Solicitud de los estudiantes del X ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Facultad 

de Ciencias Económicas, quienes solicitan ampliación de créditos para el X ciclo correspondiente al Semestre Académico 2022-II; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que las Facultades son las unidades de formación académica, profesional y de gestión, integradas por docentes y estudiantes. En ellas 

se estudia una o más disciplinas según la afinidad de sus contenidos y objetivos. Tiene como responsabilidad el fomento de la cultura, la 

formación académica, profesional y científica, la producción de bienes y/o prestación de servicios y la responsabilidad social universitaria en 

su gestión gozan de autonomía académica y administrativa dentro de la ley; 

 

Que, en literal (a) del Numeral 6.1 del Capítulo VI del Plan Curricular de Contabilidad actualizado, aprobado con la Resolución de 

Consejo de Facultad N°040-2017/UNTUMBES-FCCEE de fecha 26 de junio de 2017; En donde se establece que “El número de créditos 

por Semestre Académico no debe ser mayor de 25 créditos y no menor de 12 créditos”;  

 
Que, mediante el correo institucional los estudiantes del X ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Facultad de Ciencias 

Económicas, solicitan ampliación de créditos para el X ciclo correspondiente al Semestre Académico 2022-II, debido a la pandemia, en donde 

no se pudo realizar las prácticas intermedias en el semestre 2020-I, de acuerdo al Plan de estudios 2018. Como consecuencia, perjudicó la 

planificación de llevar la asignatura Gestión Publica I hasta la asignatura de Gestión Pública IV, por ser una asignatura de cadena;  

 
Que, mediante OFICIO N° 062-2022/UNTUMBES-FCE-DIRESCONT el Director de la Escuela Profesional de Contabilidad, solicita ampliación 

de créditos para el semestre 2022-II, em merito a lo dispuesto en el diseño curricular Plan de Estudios 2018, en donde se considera El número 

de créditos por Semestre Académico no debe ser mayor de 25 créditos y no menor de 12 créditos”;  

 
Que, mediante   correo institucional, la señora Decana de la Facultad de Ciencias Económicas, sustenta en que, debido a las restricciones 

sanitarias impuestas por el gobierno, al inicio de la pandemia, los referidos estudiantes no pudieron realizar sus prácticas pre profesionales 

Intermedias, lo que ocasionó una cadena de retrasos que los ha llevado a la circunstancia de requerir  matricularse en 25 créditos en el presente 

semestre a fin de completar los  créditos necesarios como requisitos de graduación. En consecuencia, reenvía y considera a trámite OFICIO 

N° 062-2022/UNTUMBES-FCE-DIRESCONT el Director de la Escuela Profesional de Contabilidad, quien solicita ampliación de créditos para 

el semestre 2022-II; 

 
Que, la señora Decana de la Facultad, en uso de las atribuciones que le son conferidas en la Ley Universitaria Nº 30220 y el Estatuto 

de la Universidad Nacional de Tumbes, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 

 
SE RESUELV E: 

 
ARTICULO 1°. - AUTORIZAR, a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico, la matrícula de manera excepcional hasta 25 

créditos en el Semestre Académico 2022-II, en favor de los estudiantes del X ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 
ARTICULO 2°.- ENCOMENDAR, a la Secretaria Académica a través de la Unidad de Registro Técnico de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Tumbes,  la realización de las acciones que se deriven de lo aquí dispuesto y que son de su respectiva competencia. 

 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los cinco días del mes de octubre del  dos mil 

veintidós. 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. -(FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETA RIO ACADÉMICO. 
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