
 
 
 

" AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

RESOLUCIÓN Nº149-2020/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 28 de agosto de 2020.  

VISTO:  El oficio Nº 99-2020/UNTUMBES-FACSO-DIR.ESC-MEBE, remitido, virtualmente, por la 

directora de la Escuela Profesional de Psicología, mediante el cual y atendiendo a lo manifestado 

por el Coordinador de Internado de esa Escuela, solicita la programación de la asignatura 

Internado I en esa Escuela, en el Semestre Académico 2020 – II; y 

CONSIDERANDO: 

Que en relación con lo expuesto en las comunicaciones señaladas en la referencia, se indica lo siguiente: 

Que el Gobierno Central ha expedido el Decreto de Urgencia Nº 090–2020, mediante el cual se aprueban 
“medidas extraordinarias y temporales que coadyuven al cierre de brechas de recursos humanos 
en salud para garantizar una adecuada disponibilidad y distribución del personal de salud en los 
diferentes niveles de atención, a fin de afrontar la pandemia por la COVID 19”, documento legal en 
cuyo numeral 2.1 de su artículo 2. se dispone “el inicio o la reanudación progresiva de las actividades 
de los internos de ciencias de la salud”, entre los que han sido comprendidos los internos del área de 
psicología de las universidades del país; 

Que teniendo en cuenta lo consignado en el considerando precedente, se precisa que si bien con las 
precitadas comunicaciones se solicita la reanudación, en forma virtual, en el Semestre Académico 2020–
II, de las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología, las que 
fueron interrumpidas en marzo pasado, por la situación de emergencia sanitaria de nuestro país, es 
necesario indicar, al respecto, que la Facultad de Ciencias Sociales de ninguna manera puede ni debe 
incurrir en desacato por incumplimiento de una disposición legal, por lo que las prácticas de internado I de 
nuestros estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología, en el siguiente Semestre Académico 2020-
II, tienen que desarrollarse en los términos y condiciones establecidos en el Decreto de Urgencia en 
mención; 

Que en razón de lo anterior, estando a lo prescrito en el indicado Decreto de Urgencia y en concordancia 
con lo normado en el numeral 6.3 del artículo 6. de la Ley Universitaria Nº 30220, es conveniente disponer 
lo pertinente en relación con lo aquí expuesto, en la forma que se indica en la parte resolutiva; 

Estando a lo acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión ordinaria del 26 de 
agosto del 2020 y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta correspondiente;  

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, en razón de los fundamentos señalados líneas arriba, la 

programación, en el Semestre Académico 2020 – II, de la asignatura Internado I, de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Psicología de esta Facultad, en los términos y con sujeción a las condiciones 

establecidos en el Decreto de Urgencia Nº 090–2020, sobre el asunto señalado en la parte considerativa: 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- COMUNICAR la presente Resolución, a la dirección de la Escuela Profesional de 

Psicología y al docente Coordinador de Internado de esa Escuela, para conocimiento y fines. 

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR expresamente indicado, que es potestad exclusiva de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Psicología, decidir libre y voluntariamente si se matriculan o no en dicha 

asignatura de Internado I, en el Semestre Académico 2020-II. 

ARTÍCULO CUARTO.- SOLICITAR al Consejo Universitario, para que teniendo en cuenta la jerarquía legal 

del mencionado Decreto de Urgencia Nº 090–2020, proceda a la ratificación de lo dispuesto en la presente 

Resolución. 

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

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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