
 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 606-2022/UNTUMBES-FCCEE 
 

 
Tumbes, 29 de dic iembre de 2022 

 

VISTO: El correo institucional, relacionado con la Rectif icación de la Resolución Decanal N°027-2022/UNTUMBES-FCCEE, de fecha 4 
de marzo de 2022, en donde se aprueba el proyecto de Proyección Social, denominado: Charlas Educativa “Realidad del Emprendimiento 
y Control de las Finanzas”, el cual se ha realizado el 01 y 02 de diciembre de 2021, vía aplicativo zoom, 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 e l 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, de acuerdo al artículo 9° literal (e) y (h) del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, unos de los f ines es realizar y promover la 
investigación científ ica, tecnológica y humanística, creación intelectual y artística; así mismo promover el desarrollo humano y sostenible en 
el ámbito local, regional, nacional y mundial, que coadyuve al perfeccionamiento Académico-Profesional de docentes y estudiantes;  
 

Que, mediante correo institucional del 29 de diciembre de 2022, la señora Decana de la Facultad de Ciencias Económicas, reenvía y considera 
a trámite la petición del docente Mg. Henry Alejandro Silva Marchán, en donde manif iesta que de manera conjunta con la docente Mg. Dania 
Melissa Ricalde Morán y los estudiantes del X de la Escuela Profesional de Economía, han organizado el evento académico denominado: 
Charlas Educativas “Realidad del Emprendimiento y Control de las Finanzas” , la cual se ha realizado 01 y 02 de diciembre 2021.Por 
consiguiente, solicita se me incluya en la Resolución Decanal N° 027-2022/UNUTMBES-FCCEE;  

 
Que, en virtud a lo anterior, es conveniente disponer lo pertinente en relación con lo señalado en el considerando precedente, la rectif icación 
de la Resolución Decanal N° 027-2022/UNTUMBES-FCCEE de fecha 04 de marzo de 2022; 

 
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 RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.-APROBAR, el informe final del proyecto de Proyección Social, denominado: denominado: Charlas Educativa “Realidad del 
Emprendimiento y Control de las Finanzas”, el cual se ha realizado el 01 y 02 de diciembre de 2021, vía aplicativo zoom. 

 

ARTICULO 2º.- RECTIFICAR, de la Resolución Decanal N° 027-2022/UNTUMBES-FCCEE de fecha 04 de marzo 2022 en el Artículo2°: 
 

Dice: Debe decir: 

 
 FELICITAR, a los estudiantes del X Ciclo cuya relación se 

adjunta y forma parte integrante de la presente resolución, y a la 
Docente: Mg. Dania Melissa Ricalde Morán, en su calidad de 
Asesora del mencionado proyecto. 

            

  
FELICITAR, a los estudiantes del X Ciclo cuya relación se 

adjunta y forma parte integrante de la presente resolución, y a la 
Docente: Mg. Dania Melissa Ricalde Morán, en su calidad de 
Asesora y al docente Mg. Henry Alejandro Silva Marchán en su 
calidad de Co-Asesor del mencionado proyecto. 

 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, a las dependencias académicas y administrativas lo aquí acordado, para los f ines que son de sus respectivas 
competencias. 

 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintinueve 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. 

 
Cc. 
VRACAD 
DECANA 
DIR. DAECON. 

DIR. ESC. ECON. 
DIR. PS   
INT.    
ARCH.  
 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS    RUMBO A LA ACREDITACIÓN 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
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RELACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES DEL  

PROYECTO DE PROYECCIÓN SOCIAL  

 
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA X CICLO 

 

 

 
NOMBRES Y APELLIDOS  

1  AGURTO ZAPATA STEFANI NAOMY 

2  BARRIENTOS GONZALES KEYSSIE MARICIELO. 

3  CHINCHAY LABÁN LESLY JESÚS 

4  OCHOA SÁNCHEZ ANA MARÍA 

5  PEÑA DIAZ DANIELA ESTEFANY 

6  SILVA ZARATE ADI BENJAMÍN. 

7  SUNCIÓN NÚÑEZ OTMER ISMAEL. 

8  VASQUEZ DIOSES KAREN JULIANA 

 
 
 

 
 

 


