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Tumbes, 30 de junio de 2021 
 

OFICIO N° 012-2021/UNTUMBES-FACSO-S.ACAD. 
 

Señor: 
MG. MIGUEL ÁNGEL SAAVEDRA LÓPEZ 
DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGÍA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNTUMBES. 
Tumbes.- 
 
ASUNTO  : COMUNICO ACUERDO 

 
De mi especial consideración: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi saludo 
cordial y hacerle llegar el texto sobre el acuerdo adoptado por el Consejo de la Facultad 
de Ciencias Sociales, en la sesión ordinaria del 10 de junio del 2021 y su continuación 
el 17 de junio del mismo año, sobre la designación de su persona, para que, en 
representación de la Escuela Profesional de Psicología de la Facultad de Ciencias 
Sociales, coordine con la Institución Privada SINAPSIS CAPACITACIONES E.I.R.L., en 
los términos que se consignan en el anexo que, al respecto, se adjunta. 
 
   Sin otro particular, quedo de usted. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
ARCHIVO 
DECANO FACSO 
AIV/Decano 
WJCCL/S.ACAD. 
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“" AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

ANEXO 
 

CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE JUNIO DEL 2021  

Y SU CONTINUACIÓN EL 17 DE JUNIO DEL MISMO AÑO 

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO  
 

VISTO:  El oficio Nº150-2021/UNT-FACSOE.PSIC, mediante el cual, la directora 

de la Escuela Profesional de Psicología, Dra. Marilú Elena Barreto 

Espinoza, alcanza la propuesta de un supervisor por parte de esa 

Escuela Profesional para la supervisión del Convenio con SINAPSIS; y  

CONSIDERANDO: 

Que con el oficio Nº 041-2021/TUMBES-SINAPSIS CAPACITACIONES, cursado por el 

Gerente de la Institución Privada SINAPSIS CAPACITACIONES E.I.R.L., documento 

mediante el cual alcanza el plan de trabajo de esa Institución privada, para que al 

amparo del Convenio suscrito con esta Universidad, aprobado con la Resolución 

Nº0080-2020/UNTUMBES-CU, del 07 de febrero de 2020, se desarrolle, mediante la 

modalidad virtual, diferentes cursos de especialización, dirigidos, específicamente, a la 

Escuela Profesional de Psicología de esta Facultad; 

Que fue visto dicho plan de trabajo, en la sesión ordinaria del Consejo de la Facultad 

de Ciencias Sociales, sesión realizada en la fecha señalada líneas arriba, se determinó 

que se ofrecen más de 12 cursos de especialización, en el área de psicología, entre 

ellos, Arteterapia, Entrevista única cámara Gesell, Evaluación diagnóstico e 

intervención en psicología educativa, Prevención de las conductas delictivas en niños, 

niñas y adolescentes, etc.; 

Que, al respecto, se tuvo en cuenta que los mencionados cursos, resultan de especial 

interés para los docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de esta 

Facultad, por lo que se impone la necesidad de efectuar la designación de un docente 

para que, en representación de dicha Escuela, coordine lo pertinente para el desarrollo 

de algunos de dichos cursos, dirigidos a los docentes y estudiantes de la Escuela en 

mención;  
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Que, con el oficio de la referencia, la directora de la Escuela Profesional de Psicología, 

Dra. Marilú Elena Barreto Espinoza, alcanza la propuesta de un supervisor por parte de 

esa Escuela Profesional, el docente contratado, Mg. Miguel Ángel Saavedra López, 

para la supervisión del Convenio con SINAPSIS, mencionado en el primer 

considerando; 

En razón de lo anterior y en vista de la propuesta formal de la Directora de la 

mencionada Escuela, el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, adoptó el 

siguiente; 

ACUERDO: 

a) DESIGNAR al docente contratado Mg. MIGUEL ÁNGEL SAAVEDRA LÓPEZ, 

para que, en representación de la Escuela Profesional de Psicología de la 

Facultad de Ciencias Sociales, coordine con la Institución Privada SINAPSIS 

CAPACITACIONES E.I.R.L., sobre los cursos de especialización que siendo de 

especial interés para los docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de 

Psicología, debe programar y desarrollar dicha Institución privada. 

 

b) COMUNICAR lo aquí dispuesto al mencionado docente, para que tenga a bien 

actuar en consecuencia, para cuyo efecto se le alcanza la información pertinente 

como parte de este acuerdo.   
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