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RESOLUCIÓN Nº 012-2023/UNTUMBES-FACECO-CF 
 
 

Tumbes, 09 de febrero de 2023 

 
VISTO: El Plan denominado: Programa de Recuperación Académica del Estudiante de Contabilidad - 2023, presentado por el Director de 
la Escuela Profesional de Contabilidad: Dr. Luis Edilberto. Cedillo Peña, 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, de acuerdo al artículo 76° del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, las Facultades coordinarán con el área responsable 
de la asistencia psicopedagógica, dependiente de la Oficina General de Bienestar Universitario de la UNTUMBES, el desarrollo de acciones 
de orientación, asesoría y consejería a sus estudiantes; 
 
Que, en sesión ordinaria de Consejo de Facultad el Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña hizo una exposición ante los miembros del Consejo de 
Facultad, relacionado con el Plan denominado Programa de Recuperación Académica del Estudiante de Contabilidad - 2023; 
 
Que, los miembros del Consejo de Facultad, felicitan la iniciativa y consideran pertinente el propuesto, Plan de Recuperación Académica 
del Estudiante de Contabilidad 2023, presentado por el director de la Escuela Profesional Contabilidad: Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, que 
está dirigido a los estudiantes del II al V ciclo, de la Escuela de Contabilidad, que requieren reforzamiento y que compromete la participación 
de Docentes que voluntariamente desarrollarán el programa, propuesto; 
 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria del viernes ocho de febrero del dos mil veintitrés y en 
aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220; 
 
RESUELVE 
 

ARTICULO 1°. – APROBAR, el Plan denominado: Programa de Recuperación Académica del Estudiante de Contabilidad - 2023, el mismo 

que se adjunta y forma parte integrante de la presente resolución.  

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR su ejecución, según cronograma, al final del cual, presentarán el informe de resultados obtenidos. 

ARTICULO 3°.- ELEVAR, al Despacho del Vicerrectorado Académico lo aquí aprobado para su ratificación ante el Consejo Universitario. 

 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los nueve días del mes de febrero del dos mil 
veintitrés. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNTUMBES (FDO) Mg. ALEX ALFRETH ARMESTAR AMAYA SECRETARIO ACADÉMICO. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

I. FUNDAMENTACIÓN 

El estudiante del programa de contabilidad enfrenta sus actividades 

académicas con un nivel de conocimientos, capacidades y 

competencias adquiridas en semestres anteriores de estudios y que 

serán los cimientos para emprender el transcurso del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el siguiente semestre académico, en el  

cual, se matricula. 

En el momento actual vienen ingresando al programa de contabilidad, 

estudiantes que han cursado sus estudios secundarios de manera 

virtual como producto del COVID-19, situación que no asegura que 

hayan logrado las competencias al egresar de la educación básica 

regular, tampoco que hayan logrado el perfil del ingresante que se 

menciona en el diseño curricular del programa de contabilidad. 

Esta situación se ha podido comprobar en el momento del retorno a 

la presencialidad para la aplicación de los exámenes, así como para 

el desarrollo de las prácticas y laboratorio en cada una de las 

asignaturas, esto se ha podido comprobar al término de la primera 

unidad del semestre académico 2022-II 

Es de darse cuenta que esta situación ha creado una brecha para el 

logro de las competencias de nuestros estudiantes que se hace 

necesario tener que reducirla mediante estrategias que permitan este 

propósito, siendo una de ellas, nuestra propuesta, la de implementar 

un programa de recuperación académica de los estudiantes durante 

el verano, período de vacaciones, al término del semestre académico 

2022-II, de una manera pilota en la línea de las asignaturas de 
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Contabilidad que se cursan en los ciclos del II al V de nuestro plan de 

estudios. 

 

II. OBJETIVOS 

1. Implementar el programa de recuperación académica del 

estudiante de contabilidad, cumpliendo su sentido misional de la 

Universidad, en el marco de su autonomía, para atender a una 

población de jóvenes quienes han obtenido calificativos hasta 

once (11) en las asignaturas de contabilidad dándoles la 

oportunidad de fortalecer sus conocimientos, recuperarse de sus 

evaluaciones, aminorar la brecha en el cumplimiento de las 

capacidades producto de la virtualidad en prevención al contagio 

del COVID-19 así como a la enseñanza virtual 

2. Contribuir al logro de las competencias que demanda el perfil, para 

estudiante del programa de contabilidad al término del semestre 

académico 2022-II 

3. Desarrollar el programa de recuperación académica del estudiante 

de contabilidad, que, por diferentes razones hayan desaprobado 

asignaturas de contabilidad al culminar el semestre académico 

2022-II 

 

III. BASE NORMATIVA 

• Constitución Política del Perú 

• Ley Universitaria N° 30220 

• Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes 

• Resolución Vice Ministerial N° 076-2022-MINEDU 

 

IV. ACCIONES A DESARROLLAR 

 

4.1  ESTRATEGIAS Y RESPONSABLES 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

Planificación del Plan de Trabajo Director de Escuela de Contabilidad 
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Implementación del Plan de Trabajo 
Docentes adscritos al 

Departamento de Contabilidad 

Dictado de Asignaturas y temática: 

1. Contabilidad Básica II 

• Dinámica y nomenclatura de 

cuentas de balance 

• Dinámica y nomenclatura de 

cuentas de resultados 

• Estados financieros básicos 

(de situación financiera y 

resultados) 

2. Contabilidad Intermedia I 

• Aplicación del PCGE en la 

constitución de la sociedad 

• Aplicación del PCGE en las 

modificaciones estatutarias, 

aumento y reducción del 

capital 

3. Contabilidad Intermedia II 

• Aplicación del PCGE en la 

reorganización de sociedades 

• Aplicación del PCGE en la 

disolución, liquidación y 

extinción de sociedades 

4. Contabilidad Superior  

• Aplicación del PCGE en las 

NICs 7, 24, 27, 28 Y 33 

• Aplicación del PCGE en las 

NIIFs 2, 3, 10 y 12  

Docentes adscritos al DACONT 

Ejecución del Plan 
Docentes adscritos al 

Departamento de Contabilidad 

 

4.2  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS 

1 
Presentación del plan de 

trabajo 
Director de Escuela 

05 de diciembre 

2022 

2 Aprobación del Plan 
Consejo de 

Facultad  

08 de febrero del 

2023 

3 
Inscripción de estudiantes 

interesados en el programa 
Equipo informático 

Del 20 al 28 de 

febrero del 2023 

4 
Designación de docentes para 

la administración de 
Director DACONT 

Del 01 al  03 de 

marzo del 2023 
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asignaturas contenidas en el 

plan 

5 

Sesión virtual  informativa y 

de sensibilización de los 

objetivos y alcances del 

programa de recuperación 

académica del estudiante de 

contabilidad - 2023 

Equipo de trabajo 
03 de marzo del 

2023 

6 

Campaña de difusión virtual 

de los objetivos y alcances del 

programa de recuperación 

académica del estudiante de 

contabilidad - 2023 

Equipo de trabajo 
Del 09 al 28 de 

febrero del 2023 

7 Inicio de clases Equipo de trabajo 
06 de marzo del 

2023 

8 Término de clases Equipo de trabajo 
05 de abril del 

2023 

9 
Presentación del informe de 

resultados 
Equipo de trabajo 

10 de abril del 

2023  

  

4.3 RECURSOS: 

Humanos: 

• 07 miembros de la comisión 

• 08 docentes adscritos al DACONT 

• 01 personal técnico para apoyo TIC 

Medios y materiales: 

• Equipos informáticos 
• Servicios de Internet 
• Libros electrónicos 

• Plataforma virtual 

• Videos tutoriales 
• Videos explicativos                                              

 

Tumbes, diciembre de 2022 


