
 
 
 

" AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

RESOLUCIÓN Nº 212-2020/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 20 de noviembre de 2020.  

VISTO:  El oficio Nº156-2020/UNTUMBES-FACSO-DIR.ESC-MEBE, del 16 de noviembre de 2020, 

remitido por la directora de la Escuela Profesional de Psicología, para que se autorice la 

suspensión de las actividades académicas en esa Escuela, del 26 de noviembre al 02 de 

diciembre del presente, por el motivo que a continuación se indica; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Colegio de Psicólogos del Perú, ha organizado el 19 CONGRESO NACIONAL Y IX 

INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA sobre CONTRIBUCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA PSICOLOGÍA A 

PARTIR DEL COVID-19, que se realizarán del 26 de noviembre al 02 de diciembre del 2020, con el auspicio 

de prestigiosas universidades nacionales y del exterior, entre ellas la Universidad Nacional de Tumbes; 

Que teniendo en cuenta la actualidad y, sobre todo, la trascendencia del tema que se desarrollará en tan 

importante Congreso, el que resulta de indubitable interés para los docentes y estudiantes de la Escuela 

Profesional de Psicología de esta Facultad, deviene procedente la solicitud señalada en la referencia, para 

la suspensión de las actividades lectivas en esa Escuela, del 26 de noviembre al 02 de diciembre del 

presente, a efecto de facilitar la participación en dichos Congresos, de la comunidad académica de esa 

Escuela;  

Que en razón de lo anterior, es conveniente amparar y acoger la indicada solicitud y disponer la suspensión 

de las actividades lectivas en la Escuela Profesional en mención, en el periodo y en los términos que se 

consignan en la parte resolutiva; 

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

16 de noviembre del 2020 y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta correspondiente; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la suspensión de las actividades lectivas en la Escuela Profesional 

de Psicología de esta Facultad, del 26 de noviembre al 02 de diciembre del 2020, para garantizar la plena 

y efectiva participación del personal docente y estudiantes de esa Escuela, en el 19 CONGRESO 

NACIONAL Y IX INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA sobre CONTRIBUCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA 

PSICOLOGÍA A PARTIR DEL COVID-19, señalados en la parte considerativa de esta Resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- INDICAR que es compromiso de la dirección de la Escuela Profesional de 

Psicología, establecer e implementar las acciones o mecanismos pertinentes y conducentes a garantizar y 

acreditar la plena y efectiva participación de docentes y estudiantes de dicha Escuela, en el mencionados 

Congreso. 

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR la presente Resolución, a la dirección de la Escuela Profesional de 

Psicología, para conocimiento y fines.   
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RESOLUCIÓN Nº 212-2020/UNTUMBES-FACSO-CF. 

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