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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 108-2022/UNTUM BES-FCCEE 

  

 

Tumbes, 14 de noviembre de 2022 

 
 
VISTO: El punto de agenda relacionado los expedientes presentados por los Directores de las Escuelas  Profesional de: 

Contabilidad, Administración y Economía donde consignan la información relacionada con las vacantes a ofertar en el los 

procesos de Admisión para el año 2023, y; 

 

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 universitaria;  

 

Que, en el Reglamento de Estudios de Pregrado de la Universidad Nacional de Tumbes, en su artículo 5° se establece que, el 

número de vacantes ofertadas en cada proceso de admisión, es formalmente propuesto por el Consejo de Facultad, y 
oportunamente ratif icado por el Consejo Universitario.  También refiere que la determinación del número de vacantes se efectúa 

con sujeción a los siguientes criterios: Oferta y demanda de profesionales de la región; recursos de docentes e infraestructura 

disponible y facilidades de enseñanza; e Índices de deserción y promoción en el pregrado; 

Que, durante el desarrollo de la sesión la Decana presenta los cuadros alcanzados por los Directores de las Escuelas  

Profesionales de: Contabilidad, Administración y Economía, conteniendo el número de vacantes para los procesos de admisión 

a llevarse a cabo en el año 2023; 

Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad en sesión ordinaria, determinó aprobar el número de vacantes que la 

Facultad de Ciencias Económicas, a través de sus Escuelas Profesionales de: Contabilidad, Administración y Economía, ofertan 

durante los procesos de admisión a llevarse a cabo en el año 2023; 

Que, estando a lo acordado en Sesión extraordinaria virtual del día lunes catorce de noviembre del dos mil veintidós y en 

aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley 30220;  

 

SE RESUELV E: 

 

ARTICULO 1°.-APROBAR, el cuadro de vacantes de Admisión a llevarse a cabo en el año 2023, de las Escuelas Profesionales  

de: Contabilidad, Administración y Economía, según el anexo adjunto, el mismo que forma parte de la presente resolución.  

ARTICULO 2°.-SOLICTAR, al Vicerrectorado Académico disponer la realización de un estudio de mercado para las tres 

Carreras Profesionales, de nuestra Facultad, así como la evaluación de la capacidad de infraestructura instalada con que 

contamos en la Facultad de Ciencias Económicas, previo al próximo proceso de admisión, con miras a sincerar nuestra oferta 

académica. 

 

ARTICULO 3°.-ELEVAR, la presente resolución al Vicerrectorado Académico para su ratif icación por parte del Consejo 

Universitario. 

 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los catorce días del mes de noviembre 

del dos mil veintidós. 

 

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

CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNTUMBES (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 

 

C.C 
RECTOR 

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN 

DECANA 

CAEPU 

ARCH.  
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