
 
 
 

" AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

RESOLUCIÓN Nº 119-2020/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 22 de julio de 2020.  

VISTA:  La propuesta formulada, verbalmente, en la sesión ordinaria del 22 de julio del 2020, por el 

director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, Dr. OSCAR CALIXTO LA 

ROSA FEIJOO, en la condición de docente ordinario adscrito al Departamento Académico de 

Educación, para que se constituya una Comisión Especial, a efecto de que se encargue de 

realizar las acciones pertinentes y conducentes a la creación de la Escuela Profesional de 

Educación Física, como una nueva organización académica de la Facultad de Ciencias Sociales; 

y 

CONSIDERANDO: 

Que en relación con lo señalado en la referencia, se indica lo siguiente: 

Que la educación física es una disciplina fundamental en la formación integral de los estudiantes, pues les 
permite desarrollar, óptimamente, destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales; y según el 
Ministerio de Educación y Cultura, es un área obligatoria que permite a los estudiantes ser creativos y 
mostrar su espontaneidad como seres que desean descubrir y aplicar alternativas en su futura vida diaria; 

Que en el artículo 1º de la Ley Nº 30432, mediante la cual se promueve y garantiza la práctica del deporte 
y la educación física en los diferentes niveles de la educación básica pública, se declara de “necesidad 
pública y preferente interés nacional la práctica del deporte y la educación física en los diferentes 
niveles de la educación básica pública del país, con la finalidad de promover los niveles de salud 
adecuados en la población, disminuir la incidencia de enfermedades crónicas entre los niños, 
adolescentes y jóvenes, así como combatir el sedentarismo y la obesidad”; 

Que los expertos que actuaron de ponentes en el I Congreso Regional Pedagógico de Docentes de 
Educación Física, realizado en Trujillo, a inicios del presente año, concluyeron que actualmente existe un 
déficit igual al 60% de profesores de educación física, en la Libertad; 

Que otros estudios realizados, al respecto, han determinado que, actualmente, hay 4000 profesores de 
educación física en el Perú, lo que implica que, en la práctica educativa, existe un profesor de esa área por 
cada 11 colegios y que para tener un profesor por cada colegio público, hace falta un total de 41 000 
profesores, situación esta que se complica si se tiene en cuenta que la educación deportiva es orientada 
por técnicos o docentes que no cuentan con las capacidades o competencias pedagógicas requeridas; 

Que según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solo un 24% de peruanos cree que 
el deporte nacional forma parte de la marca país, mientras que en países como Uruguay, Brasil y Argentina 
más de un 80% de la población, siente al deporte como una característica que identifica a su nación;    

Que teniendo en cuenta lo expuesto y al amparo de uno de los fines establecidos en el Texto Único 
Ordenado del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, específicamente, en el inciso c) del artículo 
Nº 9. de dicho documento de gestión institucional, respecto a “Proyectar a la comunidad sus acciones 
y servicios para promover su cambio y desarrollo”, se impone la necesidad institucional de la Facultad 
de Ciencias Sociales, de ampliar su acción y su servicio académico a la comunidad en la que actúa, 
mediante la creación de una nueva organización académica, en el área de educación física, conforme y 
con plena observancia del procedimiento normado en la Ley Universitaria Nº 30220;  
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Que en razón de lo anterior, es conveniente y necesario, acoger la propuesta del Dr. Oscar Calixto La Rosa 
Feijoo y disponer la constitución de una Comisión especial, con la conformación y en los términos que se 
indican en la parte resolutiva; 

Estando a lo acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión ordinaria realizada 

el 22 de julio del año en curso y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- CONSTITUIR la Comisión especial encargada de las acciones necesarias y 

conducentes a la creación de la Escuela Profesional de Educación Física de la Facultad de Ciencias 

Sociales, con la siguiente conformación: 

PRESIDENTA 

Dra. Diana Milagro Miranda Ynga 

 

INTEGRANTES 

Dr. Segundo Oswaldo Alburqueque Silva 

Dr. Oscar Calixto La Rosa Feijoo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- SEÑALAR que es tarea inmediata y prioritaria de los integrantes de la Comisión 

especial aquí constituida, elaborar el presupuesto analítico que se requiere para la realización del 

correspondiente estudio de mercado. 

ARTÍCULO TERCERO.- SOLICITAR al Consejo Universitario, la ratificación de la presente Resolución, en 

todos sus términos.   

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