
 
 
 

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

RESOLUCIÓN Nº048-2021/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 20 de abril de 2021.  

VISTOS:  El expediente N°0287, del 13 de abril del 2021, sobre el oficio Nº096-2021/UNTUMBES-FACSO-

DIR.ESC-MEBE, mediante el cual la directora de la Escuela Profesional de Psicología remite 

varias solicitudes de estudiantes de esa Escuela, para la programación, en el Semestre 

Académico 2021 – I, el dictado de la asignatura que a continuación se indica; y 

CONSIDERANDO: 

Que en relación con lo señalado en la referencia, se precisa lo siguiente:  

Que en conformidad con lo establecido en el numeral 5.14 del artículo 5. de la Ley Universitaria N° 30220, 

uno de los principios fundamentales que orienta el quehacer institucional de las universidades del país, es 

“el interés superior del estudiante”; 

Que en concordancia con esto último, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Tumbes ha 

conferido a las diferentes Facultades, la potestad de programar asignaturas adicionales, siempre y cuando 

se cuente, para tal efecto, con disponibilidad de docentes y de aulas; 

Que al amparo de lo expuesto y en virtud de lo señalado en el considerando precedente, deviene 

procedente la apertura de la asignatura Taller De Danzas (H303046), del sexto ciclo del Plan de Estudios 

2014 de la Escuela Profesional de Psicología de esta Facultad, con plena observancia de lo normado en el 

artículo 61. del Reglamento de Estudios de Pregrado; 

En razón de lo anterior y teniendo en cuenta que, en la práctica, sí se cuenta con disponibilidad de docente, 

en un horario debidamente concordado, es conveniente disponer lo pertinente, en relación con lo aquí 

indicado, en los términos que a continuación se consignan; 

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

14 de abril del 2021 y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta correspondiente; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la programación y el dictado de la asignatura TALLER DE DANZAS 

(H303046), del sexto ciclo del Plan de Estudios 2014 de la Escuela Profesional de Psicología de la Facultad 

de Ciencias Sociales, en el Semestre Académico 2021-I, asignatura cuya orientación estará a cargo de la 

docente contratada de esta Facultad, Mg. Judith Eugenia Guzman Aviles, los días sábados de 9:00 a 13:00 

horas, lo que se dispone en razón de lo señalado en la parte considerativa.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la matrícula, en la asignatura señalada en el artículo anterior, de los 
siguientes estudiantes: 

- MELENDEZ RODRIGUEZ DESIREE CLARY 

- NIMA BERRU HELEM EHUNISE 
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- PUÑO MOGOLLON MARIE JOSEPH 

- RUIZ MALCA RAQUEL IRAYDA 

- TARMA IZQUIERDO CARLOS LEONARDO 

- TRIPUL ELIZALDE JEHOY JEITHOYN 

- TINOCO OLIVOS PAMELA ELIZABETH 

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR la presente Resolución a la Oficina General de Coordinación y 

Desarrollo Académico, al Departamento Académico de Educación y a la Escuela Profesional de Psicología, 

para conocimiento y fines.   

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

C. c. 
- RECTOR-VRACAD- OGCDA 
- FACSO –DEPS-DAPS 
- REG.TEC - MCF 
- Archivo – Interesado 
AIV/D. 
WJCCL/Sec. Acad.  


