
 
 
 

" AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 

RESOLUCIÓN Nº 089-2020/UNTUMBES-FACSO-D. 

Tumbes 14 de julio de 2020.  

VISTO:  El oficio Nº066-2020/UNTUMBES-FACSO-DIR.ESC-MEBE, del 03 de julio del 2020, mediante 

el cual la directora de la Escuela Profesional de Psicología, solicita la formalización de la 

designación de los docentes cuyos nombres se consignan en el oficio mencionado, en la 

condición de tutores de los ciclos de estudios que también se indican en dicho oficio, en el 

presente Semestre Académico 2020-I; y 

CONSIDERANDO: 

Que en conformidad con lo establecido en el artículo 95. del Reglamento de Estudios de Pregrado, “La 

consejería y tutoría son parte del currículo integral, es un sistema de aconsejamiento y orientación a los 

alumnos sobre sus problemas académicos, socioeconómicos, afectivos y de salud y aun espirituales, a 

cargo de un docente designado por el director”; 

Que teniendo en cuenta lo expuesto, en cada Escuela Profesional de la Facultad de Ciencias Sociales, se 

asignan, a cada ciclo de estudios, un profesor consejero, para que, tenga a su cargo las acciones de 

orientación de nuestros estudiantes, sobre los procesos y procedimientos académicos y sobre la normativa 

legal, estatutaria y reglamentaria vigente y relacionada con el proceso de formación universitaria; 

Que por lo expuesto, deviene procedente la propuesta para la formalización de la designación de los 

docentes de la Escuela Profesional de Psicología, que tienen a su cargo las acciones de tutoría, en el 

presente Semestre Académico 2020-I, en dicha Escuela; 

Que en razón de lo anterior, estando a lo consignado en la indicada propuesta y al amparo de lo establecido 

en la indicada norma reglamentaria, es conveniente disponer lo pertinente, en relación con lo aquí expuesto, 

en los términos que se consignan en la parte resolutiva; 

En uso de las atribuciones que son inherentes al señor Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y con 

cargo a dar cuenta al Consejo de esta Facultad;      

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a los docentes que a continuación se nominan, en la condición de 

tutores, en el presente Semestre Académico 2020-I, en la Escuela Profesional de Psicología, de los ciclos 

de estudios que se indican como sigue: 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

DOCENTES TUTORES 
CICLO 

2020-I 

MG. WENDY JESUS C. CEDILLO LOZADA    
MG. ELADIO VLADIMIR QUINTANA SANDOVAL 

III 
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DR. ABRAHAM EUDES PEREZ URRUCHI  
MG. MIGUEL ANGEL SAAVEDRA LÓPEZ  

V 

DRA. EVA MATILDE RHOR GARCÍA-GODOS  
MG. XIOMARA MILUSKA CALLE RAMIREZ 

VII 

DRA. MARILU ELENA BARRETO ESPINOZA 
MG. CARLOS ALBERTO CORONADO ZAPATA 

IX 

MG. ALEXANDER ORDINOLA LUNA Estudiantes asignados de tercera matrícula 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente Resolución, a los miembros del Comité de Tutoría 

y Consejería, así como a cada uno de los mencionados docentes, para conocimiento. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el catorce de julio 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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