
 
 
 

" AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

RESOLUCIÓN Nº 118-2020/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 10 de julio de 2020.  

VISTA:  La comunicación del 06 de julio de 2020, mediante la cual la directora del Departamento 

Académico de Educación, Dra. DIANA MILAGRO MIRANDA YNGA, remite, virtualmente, para 

su aprobación, los documentos pertinentes y necesarios, para la realización de un Programa 

Especial de Titulación (PET), dirigido a bachilleres egresadas del Programa de Educación Inicial 

de la Escuela Profesional de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la décima tercera disposición complementaria transitoria contenida en la Ley Universitaria Nº 30220, 

se establece que “Los estudiantes que a la entrada en vigencia de la presente Ley, se encuentren 

matriculados en la universidad no están comprendidos en los requisitos establecidos en el artículo 45 de la 

presente Ley”, artículo referido a los requisitos mínimos para la obtención de grados académicos y títulos 

profesionales; 

Que al amparo de señalado en el considerando precedente, en la Universidad Nacional de Tumbes se 

vienen implementando y desarrollando programas dirigidos a posibilitar la titulación de los bachilleres 

egresados de las diferentes Facultades de esta Universidad, que en el momento de la dación de la Ley 

Universitaria Nº 30220, tenían matrícula vigente; 

Que por lo expuesto, deviene procedente posibilitar la titulación, mediante su participación en un Programa 

Especial de la Titulación (PET), de un grupo de siete (7) bachilleres egresadas del Programa de Educación 

Inicial de la Escuela Profesional de Educación, quienes fueron admitidas en esa Escuela, antes de la dación 

de la actual Ley Universitaria y quienes, para tal efecto, se han comprometido, formalmente, a asumir el 

pago total de la cantidad de S/ 4400, 00 (cuatro mil cuatrocientos soles), cada una, para asegurar el 

desarrollo de dicho Programa Especial; 

Que en razón de lo anterior, es conveniente disponer lo pertinente, en la forma que se consigna en la parte 

resolutiva, para la realización del indicado Programa Especial, en función de los documentos propuestos 

por la directora del Departamento Académico de Educación, con la comunicación señalada en la referencia, 

y conforme a lo dispuesto, al respecto, en la sesión que a continuación se indica; 

Estando a lo acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión extraordinaria del 

06 de julio del 2020 y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta correspondiente; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la realización de un Programa Especial de Titulación (PET), del 25 

de julio, al 08 de noviembre del 2020, dirigido a bachilleres egresadas del Programa de Educación Inicial 

de la Escuela Profesional de Educación de esta Facultad, quienes fueron admitidas a dicha Escuela, antes 

de la dación de la actual Ley Universitaria Nº  30220 y cuyos nombres son los siguientes: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Ciudad Universitaria - Pampa Grande - Tumbes - Perú 
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1. CORONADO SANCHEZ, Helen Beatriz 

2. BARRIENTOS CUÑE, Allison Polet 

3. GONZALES LEON, Estefany Guiliani 

4. INFANTE RAMIREZ, Gloria Stefany 

5. OYOLA ROJAS, Lizbeth Abigail 

6. TUPEZ CASTILLO, Sheyla Carolina 

7. CRUZ CONCHA, Keysi Yecxaline 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONSTITUIR el Comité de Gestión del Programa Especial de Titulación 

autorizado en el artículo anterior, con la siguiente conformación: 

PRESIDENTA:    Dra. DIANA MILAGRO MIRANDA YNGA. 

DIRECTOR ACADÉMICO: Dr. SEGUNDO OSWALDO ALBURQUEQUE SILVA. 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA:  Dra. FLOR DE MARÍA ZAPATA CORNEJO. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR la propuesta académica presentada por la directora del Departamento 

Académico de Educación, Dra. DIANA MILAGRO MIRANDA YNGA, para el desarrollo del mencionado 

Programa Especial de Titulación, propuesta académica que consta de tres temáticas sobre: Investigación 

en el contexto de la educación inicial, Estrategias didácticas para la educación inicial y Gestión curricular 

en la educación inicial y cuyo detalle se consigna en el anexo 1 que forma parte de esta Resolución. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la aprobación del Cronograma correspondiente al indicado Programa 

Especial de Titulación (PET), según el siguiente detalle: 

 

Actividad Fecha 

Inscripciones 09 al 18 de julio de 2020 

Revisión de expedientes 20 de julio de 2020 

Publicación de participantes aptos 21 de julio de 2020 

Inicio de clases 25 de julio de 2020 

Finalización de Clases 08 de noviembre de 2020 

 

ARTÍCULO QUINTO.- DEJAR EXPRESAMENTE ESRABLECIDO el compromiso asumido por cada una 

de las bachilleres aquí nominadas, de asumir el pago de la cantidad de S/. 4400, 00 (cuatro mil cuatrocientos 

soles), cada una, cantidad que efectivizarán en dos armadas iguales, en el periodo correspondiente al 

desarrollo del mencionado Programa Especial, para efectos de su participación en dicho Programa. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- SOLICITAR al Consejo Universitario, para que teniendo en cuenta los fundamentos 

que sustentan la presente Resolución, proceda a su ratificación, en todos sus términos. 
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Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el diez 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. 

C. c. 
- RECTOR-VRACAD-SG-OGCDA-FACSO 
- DAH-DAT-DET-DAED-DEED 
- DAPS-DEPS-DECC-REG.TEC - MCF 
- Archivo – Interesado 
AIV/D. 
WJCCL/Sec. Acad. 


