
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS RUMBO A LA ACREDITACIÓN  

 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 575-2022/UNTUMBES-FCCEE 

 

Tumbes, 15 de diciembre de 2022 
 

VISTO: El correo institucional, que contiene la solicitud de la estudiante: NICOLE AZUCENA BAUTISTA MIÑAN de la Escuela Profesional de 

Contabilidad, quien solicita Renuncia al jurado Ad-Hoc, para su evaluación en Tercera Matrícula de la asignatura: Contabilidad Básica II, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, artículo 26° del Estatuto de la Uni versidad Nacional 
de Tumbes y el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son unidades de formación acadé mica, profesional y 

de gestión. En ellas se estudia una o más disciplinas según la afinidad de sus contenidos y objetivos. Tiene como finalidad e l 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 responsabilidad 

social universitaria; 

 
Que, mediante Resolución N° 1039-2018/UNTUMBES-CU, de fecha 27 de agosto de 2018, se dispone la ampliación de lo normado en el 
artículo 70° Reglamento de Estudios de Pregrado la adición del párrafo que a continuación se indica: “Para el caso de una asignatura en tercera 

matricula, el estudiante puede optar por asistir al desarrollo de la asignatura en aula. En este caso la Facultad, autoriza, formalmente, la  
realización, con docentes pertinentes, de actividades de orientación y asesoría personalizada para cada estudiante. Como resultado de dichas 

actividades deben expedirse informes mensuales sobre la situación académica del estudiante con tercera matricula en una asignatura”; 

 
Que, con Resolución Decanal N° 516-2022/UNTUMBES-FCCEE de fecha 10 de noviembre de 2022, se designa el jurado Ad-Hoc, para la 
evaluación de la asignatura, Contabilidad Básica II, en la modalidad de Tercera Matrícula; 
 

Que, mediante correo institucional de fecha 18 de noviembre de 2022, la estudiante NICOLE AZUCENA BAUTISTA MIÑAN, de la Escuela 
Profesional de Contabilidad presenta su solicitud de renuncia al Jurado de Tercera Matrícula de la asignatura de: Contabilidad Básica II; 

 
Que, mediante el correo institucional de fecha 30 de noviembre de 2022 el Director Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña de la Escuela Profesional 

de Contabilidad, alcanza la propuesta del docente Tutor: Mg. Nelly Alicia Guevara Delgado, para la asignatura Contabilidad Básica II; 

 

Que, en virtud a lo anteriormente, es conveniente amparar y acoger la petición recurrida, y disponer la Renuncia al jurado Ad-Hoc designado 
mediante Resolución Decanal N° 516-2022/UNTUMBES-FCCEE y designar como docente Tutor a la Mg. Nelly Alicia Guevara Delgado para la 

asignatura Contabilidad Básica 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; 

 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°. - ACEPTAR, con efectividad anticipada a la fecha de solicitud de la estudiante la Renuncia al jurado Ad-Hoc, para la evaluación 

en Tercera Matrícula de la asignatura de Contabilidad Básica II de la estudiante: NICOLE AZUCENA BAUTISTA MIÑAN de la Escuela de 
Profesional de Contabilidad. 

 
ARTICULO 2°. - DESIGNAR, en aplicación a lo que dispone el artículo 95° del Reglamento de Estudios de Pregrado, como Tutor a la docente 
Mg. Nelly Alicia Guevara Delgado para la asignatura de Contabilidad Básica II. 

 
ARTÍCULO 3º.- DISPONER, que en cumplimiento del artículo 97º del Reglamento de Estudios de Pregrado, el tiempo dedicado el Tutor a esta 

labor es de (02) horas, como parte de su carga no lectiva, la misma que será reportada mediante informes mensuales sobre la situación  
académica del estudiante con Tercera Matricula en una asignatura. 

 
ARTÍCULO 4º.- COMUNICAR, la presente resolución a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico y a la Oficina de Registro Técnico, 

para las acciones que son de su competencia. 

 
ARTICULO 5. - DEJAR, sin efecto la Resolución Decanal N° 516-2022/UNTUMBES-FCCEE de fecha 10 de noviembre de 2022, en donde se 

designa el jurado Ad-Hoc, para la evaluación de la asignatura Contabilidad Básica II en la modalidad de Tercera Matrícula 

 
Dada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los quince días del mes de diciembre del 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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