
 

 FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS                                                                                     RUMBO A LA ACREDITACIÓN 
   

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

      FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
     
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 145-2022/UNTUMBES-FCCEE 

  

 
Tumbes, 16 de diciembre de 2022 

 
VISTO: El pedido de la decana Mg. Isabel cristina Tang Serquen, relacionado con los Grupos de Interés de la 03 Escuelas Profesionales de la 
Facultad de Ciencias Económicas, 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 disci plinas según la afinidad de sus contenidos y objetivos. Tiene como finalidad el 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, el SINEACE define la Autoevaluación, como un proceso de evaluación orientado a la mejora de calidad desarrollada por las propias 

instituciones o programas de estudios, con la participación de sus miembros y grupos de interés;  
 

Que, el SINEACE define a los grupos de interés como instituciones o individuos (Egresados, profesionales destacados, empleadores, gobiernos 
regionales, gobiernos locales, asociaciones profesionales y representantes de la sociedad civil), que reciben los beneficios indirectos del 

servicio educativo. En consecuencia, son sectores que tienen relevancia o injerencia directa que aportan al mejoramiento del servicio que 
presta la Universidad; 

 
Que, los estándares 1, Propósitos articulados; 2, Participación de los grupos de interés; 3, Revisión periódica y participati va de las políticas y 

objetivos y el estándar 4, Sostenibil idad; para acreditación, aprobados por el SINEACE, así como la determinación de las líneas de 
investigación, exigen la necesidad de identificar y formalizar los grupos de interés, quienes participan en el proceso de consulta para la definición 

de los propósitos del programa de estudios y de determinar la pertinencia de realizar ajustes en las políticas y objetivos del currículo de la 
carrera, entre otros, que aseguren un cambio hacia la excelencia; 

 
 

Que, en sesión ordinaria ampliada de Consejo de Facultad la decana Mg Isabel Cristina Tang Serquen manifestó que los Grupos d e Interés 
son el resultado de la evaluación que efectúan el Comité de Currículo en coordinación con el Comité de Acreditación de cada E scuela 

Profesional, los mismos que integran el diseño curricular y cuya propuesta, con sus correspondientes representantes, d eben ser presentados 
para su aprobación al Consejo de Facultad; 

 
Que, en razón de lo antes mencionado el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas en su sesión ordinaria ampliada, aprueba e ncargar a 

los Comités de Acreditación de las Escuelas Profesionales de Contabilidad, Administración y Economía, la presentación al Consejo de Facultad, 
de los Grupos de Interés, identificados y sus respectivos representantes, para su formalización, en un plazo de 30 días calendario; 

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

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

SE RESUELVE 
 

ARTICULO 1°.- ENCARGAR, a los Comités de Acreditación de las Escuelas Profesionales de Contabilidad, Administración y Economía, la 
presentación de los Grupos de Interés, en un plazo de 30 días calendario.  

 
ARTICULO 2°.-COMUNICAR, la presente resolución a las instancias Académicas y administrativas para su conocimiento y dispongan la 

realización de los fines pertinentes, según corresponda. 

ARTICULO 3°.- 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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