
 
 
 

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

RESOLUCIÓN Nº 0208-2021/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 21 de setiembre de 2021. 

VISTOS: La carta presentada por la Dra. Maritza Purizaga Sorroza y el acuerdo adoptado por el 

Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión ordinaria del 16 de setiembre del 

2021, sobre los asuntos que a continuación se indican; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la carta señalada en la referencia, la Dra. MARITZA PURIZAGA SORROZA expresa su 

renuncia, por motivos de salud, al cargo de Directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de 

Ciencias Sociales; 

Que teniendo en cuenta que la renuncia es la dejación libre y voluntaria de un cargo o actividad, resulta 

procedente la aceptación de la indicada renuncia, la que debe materializarse con el reconocimiento 

expreso a la gran labor desempeñada por la Dra. Maritza Purizaga Sorroza, en el periodo de su 

desempeño en el cargo de Directora de dicha Unidad de Investigación; 

Que complementariamente a lo anterior, es conveniente disponer, en la forma que corresponde, la 

encargatura de las funciones propias del mencionado cargo, al docente ordinario que se nomina en la 

parte resolutiva, hasta la finalización de la actual gestión institucional de esta Facultad; 

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

16 de setiembre del 2021 y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta 

correspondiente;   

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR la renuncia presentada por la Dra. MARITZA PURIZAGA 

SORROZA, al cargo de Directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, 

lo que se dispone con efectividad a partir del 17 de setiembre del 2021 y en razón de lo señalado en 

la parte considerativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- EXPRESAR el agradecimiento institucional del Consejo de la Facultad de 

Ciencias Sociales, a la Dra. MARITZA PURIZAGA SORROZA, por la eficiente y muy esmerada labor 

al frente de la Dirección de la Unidad de Investigación. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCOMENDAR el desempeño de las funciones propias de la Dirección de 

la Unidad de Investigación, al Mg. PABLO MARTICORENA LANDAURO, a partir de la fecha de 

expedición de la presente Resolución y hasta la finalización del actual periodo de gestión institucional 

de esta Facultad.   
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ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR la presente Resolución, al Mg. PABLO MARTICORENA 

LANDAURO, para su conocimiento y para que proceda en consecuencia. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el veintiuno de setiembre del 

dos mil veintiuno. 

REGÍSTRASE Y COMUNÍCASE: (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. 
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