
 
 
 

" AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

RESOLUCIÓN Nº 210-2020/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 19 de noviembre de 2020.  

VISTO:  El expediente N°1233 del 06 de noviembre del 2020, que corresponde a la comunicación 

cursada por la Directora de la Institución Educativa Inicial “CASTILLO DE ANGELITOS”, 

solicitando el auspicio de la Facultad de Ciencias Sociales, para la realización del Seminario 

Nacional Virtual que a continuación se indica; y 

CONSIDERANDO: 

Que de lo consignado en la comunicación señalada en la referencia, se infiere que la mencionada Institución 

Educativa Inicial ha organizado el Seminario Nacional Virtual “LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA 

EDUCACIÒN INICIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA”, que con motivo de la próxima celebración del Día 

del Derecho del Niño, se realizará del 19 al 21 de noviembre del año en curso, mediante la plataforma 

virtual Zoom y mediante la aplicación virtual Facebook;  

Que por su naturaleza e importancia, el mencionado Seminario Nacional Virtual deviene de especial interés 

para la actualización y perfeccionamiento profesional de los docentes del área de Educación Inicial de la 

Escuela Profesional de Educación de esta Facultad, así como para el reforzamiento de la formación 

académica de los estudiantes del Programa de Educación Inicial de esa Escuela;  

Que por lo expuesto, deviene procedente acoger la solicitud recibida al efecto y disponer, en la forma que 

corresponde, el auspicio de esta Facultad a tan importante Seminario Nacional Virtual, al amparo de la 

potestad emanada del Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Tumbes, para que sus 

Facultades auspicien certámenes de carácter oficial y de relevancia académica; 

Que en razón de lo anterior y estando a lo acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, 

en la sesión extraordinaria del 16 de noviembre del año en curso y con la dispensa del trámite de la lectura 

y aprobación del acta correspondiente; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR el auspicio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Tumbes, al Seminario Nacional Virtual “LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA EDUCACIÒN 

INICIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA”, que organizado por la Institución Educativa Inicial “CASTILLO DE 

ANGELITOS” de esta ciudad, se realizará, en forma virtual, del 19 al 21 de noviembre del 2020.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- INDICAR que el auspicio dispuesto en el artículo anterior, implica el uso del 

nombre y de la imagen institucional de la Facultad de Ciencias Sociales, en las acciones de organización y 

realización del mencionado Seminario Nacional Virtual. 

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR la presente Resolución, a la Institución Educativa Inicial “CASTILLO 

DE ANGELITOS”, para su conocimiento y fines.   
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RESOLUCIÓN Nº 210-2020/UNTUMBES-FACSO-CF. 

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

noviembre 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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