
 
 
 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

RESOLUCIÓN Nº013-2021/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 11 de marzo de 2021.  

VISTO: El acuerdo adoptado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión 
extraordinaria del 10 de marzo del 2021, sobre la reestructuración del Comité que a 
continuación se indica; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Tumbes ha dispuesto una medida 

extraordinaria para la reincorporación, en el Semestre Académico 2021-I, de quienes han perdido 

la condición de estudiantes de esta Universidad, por deficiente rendimiento académico o por haber 

dejado de estudiar por más de seis semestres académicos consecutivos; 

Que para efectos de lo señalado en el considerando precedente, se ha expedido la DIRECTIVA 

PARA LA REINCORPORACIÒN MEDIANTE MEDIDA EXTRAORDINARIA A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TUMBES EN EL SEMESTRE ACADÈMICO 2021-I, en cuyo artículo 4. se 

establece el compromiso de los Comités de Consejería y Tutoría de las Facultades, conjuntamente 

con la Unidad Psicopedagógica de esta Universidad, de supervisar y orientar, permanentemente, 

a los beneficiarios de dicha medida; 

Que, asimismo, en el inciso g) del artículo 8. de la mencionada Directiva, se consigna, como uno 

de los requisitos para acogerse a la medida en mención, la presentación de un informe suscrito y 

expedido por la Unidad Psicopedagógica y el Comité de Consejería y Tutoría de la respectiva 

Facultad, conjuntamente; 

Que de lo aquí expuesto, se infiere que el COMITÉ DE CONSEJERÌA Y TUTORÌA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES tendrá una participación activa y permanente, tanto en el 

proceso establecido para efectos de la precitada medida, como en el proceso de formación de los 

beneficiarios de la indicada medida extraordinaria; 

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

Sociales, en la precitada sesión extraordinaria del 10 de marzo del año en curso y con la dispensa 

del trámite de la lectura y aprobación del acta; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la reestructuración del COMITÉ DE CONSEJERÍA Y TUTORÍA 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, con la siguiente nueva conformación: 
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RESOLUCIÓN Nº 013-2021/UNTUMBES-FACSO-CF. 
 

Dra. Maritza Asunciona Purizaga Sorroza Presidenta 

Dra. Eva Matilde Rhor García-Godos  miembro 

Dr. Segundo Oswaldo Alburqueque Silva miembro 

Dr. Oscar Calixto La Rosa Feijoó  miembro 

Mg. Wílser Renán Castillo Carranza  miembro 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR establecido el compromiso de los integrantes del mencionado Comité 
de Consejería y Tutoría, cumplir cabal y estrictamente con las acciones previstas y contenidas en la 
Directiva señalada en la parte considerativa, para cuyo efecto se debe coordinar, permanentemente, con 
la Unidad Psicopedagógica de la Universidad Nacional de Tumbes. 

ARTÍCULO TERCERO.- AGRADECER el trabajo realizado por la Dra. Marilú Elena Barreto Espinoza, 
como presidenta del Comité de Consejería y Tutoría de la Facultad de Ciencias Sociales.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR la presente Resolución, a cada uno de los mencionados docentes, 
para su conocimiento y a efecto de que procedan en consecuencia. 

ARTÍCULO QUINTO.- DEJAR sin efecto toda disposición resolutiva que se oponga a lo prescrito en el 

presente documento resolutivo. 

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

del dos mil veintiuno. 

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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