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RESOLUCIÓN Nº 007-2023/UNTUMBES-FACECO-CF  

  
Tumbes, 31 de enero de 2023  

  
VISTO: El OFICIO Nº 005-2023/UNT-FCCEE.D.E.ECON. presentado por la Directora de la Escuela de Economía (e) Mg. Dania 
Melissa Ricalde Morán quien solicita la corrección de la tabla de equivalencias, entre el diseño curricular del año 2017 y el inmediato 
anterior, del año 2010, y otras precisiones, correspondientes a la actualización y rectificación del diseño curricular de la Escuela 
Profesional de Economía, 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 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, la Directora de la Escuela de Economía (e) Mg. Dania Melissa Ricalde Morán solicitó según OFICIO Nº 005-2023/UNT-
FCCEE.D.E.ECON. adjuntando el Acta de Reunión de Comité de Currículo y justificó la actualización y rectificación del diseño 
curricular de la Escuela Profesional de Economía  en lo referente a la corrección de la tabla de equivalencia del Diseño curricular 
del 2017 con el Diseño curricular del 2010, así también, en el Plan de estudios del 2017 se debe corregir el creditaje del curso de 
TESIS II, debe tener un total de 4 créditos, además, para que los estudiantes tengan la condición de egresados deberán cumplir 
con el requisito de acreditar un total de 204 créditos, de los cuales 176 créditos son obligatorios y 28 créditos, electivos;    
  
Que, en virtud a lo anterior es necesario atender la actualización del Plan de Estudios de la Escuela Profesional de Economía que 
solicita la Directora Escuela (e) Mg. Dania Melissa Ricalde Morán, respecto a lo que se señala en el artículo precedente;  
  
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria del viernes veinte de enero de los dos mil vientres y 
en aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220;  

RESUELVE  
  
ARTICULO 1° .- APROBAR, la Actualización del Diseño curricular de la Escuela Profesional de Economía, corregir la tabla de 
equivalencias; modificar a 4 (cuatro) créditos el curso de TESIS II y precisar que el total de créditos requeridos para obtener la 
condición de egresado de la Escuela profesional de Economía será un total de 204 créditos, de los cuales 176 créditos son 
obligatorios y 28 créditos, electivos. Cuyo detalle se adjunta en Anexo 01, y forma parte integrante del presente acto resolutivo. 

ARTICULO 2° .-ELEVAR, la presente Resolución al Vicerrectorado Académico para su ratificación ante el Consejo Universitario y 
posteriormente sea comunicada a SUNEDU, por corresponder. 
  
ARTICULO 3°.- COMUNICAR, a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico para que actualice el Plan de Estudios de 
la Escuela Profesional de Economía.  

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los treinta y un días del mes de enero de 
dos mil veintitrés.  

REGÍSTRESE Y COMUÍQUESE. - (FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUEN DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNTUMBES (FDO) Mg. ALEX ALFRETH ARMESTAR AMAYA. 
 
C.C 
RECTOR  
DECANA     
DIR. ESC. ECON. 
DIR DAECO. 
ARCH.                                                          
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ANEXO 01 
TABLA DE EQUIVALENCIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 
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