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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 143-2022/UNTUMBES-FCCEE 

  

 
Tumbes, 16 de diciembre de 2022 

 
 
VISTO: El pedido de directora Mg. Dania Melissa Ricalde Morán, relacionado con la evaluación situacional de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, inmersos en la problemática de las matrículas excepcionales y; 

  
CONSIDERANDO 

 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, el 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 científica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad 
social universitaria; 

 
Que, mediante el artículo 181° literal (f) del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, una de las atribuciones es a probar los currículos 

y planes de estudios de las Escuelas Profesionales que integran la Facultad;  
 

Que, en sesión ordinaria ampliada de Consejo de Facultad la directora Mg Dania Melissa Ricalde Morán presentó el informe N°101-2022/UNT-
FCCEE-E-ECON-D detallando la evaluación efectuada con los estudiantes de la Escuela de Economía, que estaban inmersos en la 

problemática de matrículas excepcionales por tener pendientes cursos del Plan Curricular antiguo, cuando ya se encuentran plenamente 
vigentes nuevos planes curriculares, situación que se hace extensiva a las Escuelas de Contabilidad y Administración. Proponiendo (1) 

DECLARAR, fenecidos los planes curriculares anteriores de las tres escuelas, ya que ahora han sido reemplazados por los planes vigentes, 
(2) SOLICITAR, la migración a los nuevos currículos partir del semestre 2023-I; de los estudiantes que, al culminar el presente semestre 2022-

II, tengan más de 20 créditos pendientes del Plan antiguo. (3) DEJAR, sin efecto la Resolución que aprueba el Plan de estudios antiguo ; 
 

Que, en razón de lo antes mencionado el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas en su sesión ordinaria  ampliada, aprueba DECLARAR, 
fenecidos los planes curriculares anteriores de las tres escuelas, ya que ahora han sido reemplazados por los planes vigentes. Así mismo, 

SOLICITAR, la migración a los nuevos currículos partir del semestre 2023-I de los estudiantes que, al culminar el presente semestre 2022-II, 
tengan más de 20 créditos pendientes del Plan antiguo. Y DEJAR, sin efecto la Resolución que aprueba el Plan de estudios antiguo; 

 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria  ampliada del lunes doce al viernes 16 de diciembre del dos mil 

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

SE RESUELVE 
 

ARTICULO 1°.- DECLARAR, fenecidos los Planes curriculares anteriores de las Escuelas de Contabilidad, Administración y Economía, ya que 
en el actual semestre académico 2022-II, han sido reemplazados, completamente, por los Planes curriculares vigentes. 

 
ARTICULO 2°.- SOLICITAR, la migración a los nuevos Planes curriculares, a partir del semestre 2023-I; a los estudiantes que, al culminar el 

presente semestre 2022-II, tengan más de 20 créditos pendientes del Plan curricular antiguo.  
 

ARTICULO 3°.- DEJAR, sin efecto las Resoluciones que aprueban los Planes curriculares antiguos de las tres Escuelas Profesionales de la 
Facultad de Ciencias Económicas. 

 
ARTICULO 4°.- ELEVAR, la presente resolución al señor Rector para su ratificación a través del Consejo Universitario.  

 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los dieciséis 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 UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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