
 

 
 

" AÑO DE LA UNIVBERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

RESOLUCIÓN Nº 103-2020/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 18 de junio de 2020.  

VISTO:  El acuerdo adoptado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión 

extraordinaria del 17 de junio del 2020, sobre el periodo de matrícula consignado en el PLAN 

DE PRÀCTICAS PREPROFESIONALES DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 

EDUCACIÒN INICIAL MEDIANTE LA MODALIDAD VIRTUAL, que a continuación se indica; y 

CONSIDERANDO: 

Que con la Resolución Nº099–2020/UNTUMBES–FACSO–CF, expedida por esta Facultad el 11 de junio 
del 2020 y ratificada por el Consejo Universitario, en la sesión ordinaria del 16 del presente, se aprueba el 
PLAN DE PRÀCTICAS PREPROFESIONALES, señalado en la referencia, para su ejecución por un periodo 
de 16 semanas, a partir del 22 de junio del año en curso, y dirigido, específicamente, a las estudiantes del 
III y V ciclo del Programa de Educación Inicial de la Escuela Profesional de Educación de esta Facultad; 

Que en el cronograma contenido en el indicado Plan de Prácticas Preprofesionales, se han previsto los 
días 18 y 19 de junio del año en curso, para que las estudiantes de los mencionados ciclos, puedan 
materializar su matrícula en las asignaturas de prácticas preprofesionales comprendidas en ese Plan, lo 
que debe oficializarse, en la forma que corresponde; 

Que adicionalmente de lo señalado en el considerando precedente, se impone la necesidad de disponerse 
lo pertinente, en los términos que se consignan en la parte resolutiva, respecto a las acciones académicas 
que necesariamente se van a derivar como resultado de la matrícula en las asignaturas comprendidas en 
el precitado Plan de Prácticas Preprofesionales; 

Que en razón de lo anterior, estando a lo acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en 
la sesión extraordinaria del 17 de junio del 2020 y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del 
acta; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- FIJAR el 18 y 19 de junio del 2020, como los días para que las estudiantes del III 

y V ciclo del Programa de Educación Inicial de la Escuela Profesional de Educación, cumplan con 

materializar su matrícula en las asignaturas de prácticas comprendidas en el PLAN DE PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÒN INICIAL 

MEDIANTE LA MODALIDAD VIRTUAL, aprobado con la Resolución Nº 099–2020/UNTUMBES–FACSO-

CF, expedida por esta Facultad, el 11 de junio del 2020, y ratificada por el Consejo Universitario de la 

Universidad Nacional de Tumbes, en la sesión ordinaria del 16 del presente.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, como una medida de carácter extraordinario y solo por esta vez, la 

matrícula hasta en 25 créditos, en el presente Semestre Académico 2020-I, de las estudiantes del III y V 

ciclo del Programa de Educación Inicial, a efecto de que concreten su matrícula en las asignaturas de 

prácticas preprofesionales a las que se contrae el mencionado Plan. 
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ARTÍCULO TERCERO.- INDICAR que es potestad de las estudiantes del III y V ciclo del Programa de 

Educación Inicial, solicitar el retiro, si así lo consideran pertinente, en una de las asignaturas que cursan, 

en el presente Semestre Académico 2020-I, para priorizar su matrícula en las indicadas asignaturas de 

prácticas preprofesionales. 

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR la presente Resolución, a la Dirección de Coordinación y Desarrollo 

Académico, para conocimiento y cumplimiento, en lo que le corresponde, de lo prescrito en el presente 

documento resolutivo. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el dieciocho de junio del 

dos mil veinte. 

REGÌSTRASE Y COMUNÌCASE: (Fdo.) Dr. ALCIDES IDROGO VÁSQUEZ, Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes; (Fdo.) Mg. WENDY JESÚS C. CEDILLO 

LOZADA, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 
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