
 
 
 

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

RESOLUCIÓN Nº037-2021/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 7 de abril de 2021.  

VISTO: El acuerdo adoptado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión 
extraordinaria del 06 de abril de 2021, sobre el Comité Permanente que a continuación se 
indica; y 

CONSIDERANDO: 

Que en conformidad con lo establecido en el artículo 105. de la Ley Universitaria N°30220 “son 

graduados quienes han culminado sus estudios en una universidad y reciben el grado 

correspondiente de dicha universidad, cumplidos los requisitos académicos exigibles”; los 

graduados forman parte de la comunidad universitaria, según lo consignado en la parte final de 

este artículo; 

Que en el artículo 304. del Estatuto, se prescribe que “la UNTUMBES y los colegios 

profesionales deben mantener una actitud vigilante en cuanto a la calidad del ejercicio 

profesional de sus afiliados, y deben establecer mecanismos orientados a supervisar y 

promover el ejercicio eficiente de su profesión”, 

Que en concordancia con lo expuesto y en el marco de los lineamientos y exigencias establecidos 

por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), para el 

licenciamiento de las universidades del país, estas deben realizar acciones de seguimiento a sus 

graduados, para determinar cuál es su situación en el mercado laboral y cómo vienen ejerciendo 

su profesión; 

Que en armonía con lo expuesto, el 26 de junio del 2017, se expidió la Resolución Nº100-

2017/UNTUMBES-FACSO-CF, mediante la cual se dispone la constitución del COMITÉ 

PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO de la Facultad de Ciencias Sociales; 

Que por motivos relacionados con el funcionamiento institucional de esta Facultad, algunos de los 

integrantes del indicado Comité Permanente, han dejado de pertenecer a él, por lo que se impone 

la necesidad de efectuar la reestructuración de su conformación, con las precisiones que se 

consignan en la parte resolutiva;  

Que en razòn de lo anterior, estando acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, 

en la precitada sesión extraordinaria del 06 de abril del 2021 y con la dispensa del trámite de la 

lectura y aprobación del acta; 
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SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER la reestructuración del COMITÉ PERMANENTE DE SEGUIMIENTO 
AL GRADUADO de la Facultad de Ciencias Sociales, en razón de los fundamentos señalados en la parte 
considerativa, con la siguiente conformación: 

PRESIDENTA: 

Dra. MARILÙ ELENA BARRETO ESPINOZA 

Directora de la Escuela Profesional de Psicología 

MIEMBROS: 

 Mg. WÍLSER RENÀN CASTILLO CARRANZA 

Director de la Escuela Profesional de Turismo 

 Dr. SEGUNDO OSWALDO ALBURQUEQUE SILVA 

Director de la Escuela Profesional de Educación 

 Dr. OSCAR CALIXTO LA ROSA FEIJOO 

Director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

 CPC. JAVIER MENESES RUGEL 

Secretario Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REITERAR que son funciones específicas del Comité Permanente de 
Seguimiento al Graduado, aquí constituido, las siguientes: 

 Informarse sobre la situación actual de los graduados de esta Facultad, en el mercado laboral. 

 Informarse sobre cuál es la función específica que cumplen los graduados en el mercado laboral. 

 Informarse sobre qué logros han alcanzado o sobre cuáles son las dificultades o deficiencias que 
enfrentan los graduados, en el ejercicio de su profesión. 

 Informarse sobre cuáles son las expectativas de los graduados, en el actual contexto laboral, 
caracterizado por desarrollarse en una realidad de constante generación de conocimientos y de 
incontenible innovación tecnológica. 

 Establecer cuáles son las fortalezas de la formación profesional de los graduados y cuáles son las 
limitaciones que afrontan como resultado de dicha formación. 

 Determinar cuáles son las nuevas exigencias que deben tener en cuenta en la formación 
profesional que brinda esta Facultad, para garantizar una exitosa inserción de los graduados en 
el mercado laboral, en función de las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas 
actuales. 

 Coordinar, permanentemente, con la Dirección de Bienestar Universitario de esta Universidad. 

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR sin efecto, la Resolución N°100-2017/UNTUMBES-FACSO-CF., del 26 
de junio de 2017, en virtud de lo aquí dispuesto.  

ARTÍCULO CUARTO.- SOLICITAR al Consejo Universitario la ratificación de lo prescrito en esta 
Resolución. 
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Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el siete de abril 

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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