
 
 
 

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

RESOLUCIÓN Nº143-2021/UNTUMBES-FACSO-D. 

Tumbes, 20 de agosto de 2021.  

VISTA: El informe Nº187-2021/UNTUMBES-FACSO-UINV, del 19 de agosto del año en curso, elevado 

por los docentes integrantes de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales 

y mediante el cual comunican los acuerdos que adoptaron en la reunión de trabajo que realizaron 

el 11 del presente, sobre la situación de los proyectos de investigación presentados por las 

estudiantes del Programa Académico de Educación Inicial de la Escuela Profesional de 

Educación de esta Facultad; y 

CONSIDERANDO: 

Que de lo consignado en el indicado informe y como resultado de lo señalado en las intervenciones 

realizadas en la sesión extraordinaria que el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, efectuó el 20 del 

presente, en la que fue visto y analizado dicho informe, se precisa lo siguiente: 

Que persisten los inconvenientes comunicados con anterioridad por la Unidad de Investigación al Consejo 

de la Facultad, sobre la orientación de las asignaturas de investigación, especialmente las que 

corresponden al Programa Académico de Educación Inicial de la Escuela Profesional de Educación, lo que 

ha determinado la queja verbal de los estudiantes y egresados, por lo siguiente:  

- Los títulos de los proyectos de investigación presentados en esa Escuela, están enmarcados en 

las líneas de investigación de la Psicología y la Sociología, además que dichos títulos son 

impuestos por los docentes de las asignaturas de investigación;  

- Los docentes que actúan de asesores en la Escuela Profesional de Educación, no tienen la 

experiencia necesaria y su especialidad no es concordante con los temas de investigación de los 

proyectos presentados; 

Que está pendiente la aprobación de las líneas de investigación de cada una de las diferentes Escuelas 

Profesionales de esta Facultad, las que, una vez aprobadas, deben ser comunicadas para su 

reconocimiento por la Dirección de Investigación de la Universidad Nacional de Tumbes y posteriormente 

remitidas para su registro en la SUNEDU, tal como se hizo con las líneas de investigación de la Facultad 

de Ciencias Sociales, las que fueron registradas por dicho Organismo Público Técnico, en el proceso de 

licenciamiento institucional de esta Universidad; 

Que además de lo indicado líneas arriba, se precisó que existen reiteradas quejas verbales de estudiantes 

de la Escuela Profesional de Psicología, en vista que (según dichas quejas) se viene exigiendo el 

cumplimiento de actividades de carácter administrativo como requisito de aprobación de una determinada 

asignatura del área de investigación de esa Escuela;  
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Que por lo expuesto, se impone la urgente necesidad institucional de adoptar medidas correctivas concretas 

y viables, orientadas a la solución efectiva de los problemas aquí señalados, para garantizar, por sobre 

todo, la correcta y adecuada ejecución de las actividades de investigación en esta Facultad, para cuyo 

efecto debe tenerse en cuenta lo consignado en el informe señalado en la referencia, así como las 

recomendaciones y propuestas expresadas en la sesión que a continuación se indica;  

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

en la sesión extraordinaria del 20 de agosto del año en curso y con la dispensa del trámite de la lectura y 

aprobación del acta; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ESTABLECER como medida previa al inicio de los trámites reglamentariamente 

fijados para la aprobación de un proyecto de investigación, la aprobación, por parte de la Unidad de 

Investigación de esta Facultad, de lo siguiente: 

- Del título del proyecto presentado.  

- De la línea de investigación del proyecto  

- Y del asesor del proyecto. 

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR expresamente indicado que el uso del programa turnitin, en el 

desarrollo de las asignaturas del área de investigación, es responsabilidad exclusiva del docente 

responsable de la asignatura. 

ARTÍCULO TERCERO.- SEÑALAR que las actividades de carácter administrativo consignadas en los 

sílabos y aplicadas en el desarrollo de las asignaturas del área de investigación, de ninguna manera son 

determinantes para la aprobación de la asignatura. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCOMENDAR a la Dirección de la Escuela Profesional de Educación, para que 

efectúe la revisión y adecuación de sus líneas de investigación, las que deben ser concordantes con la 

naturaleza de la carrera que ofrece esa Escuela, mediante el Programa Académico de Educación Inicial. 

Dichas líneas de investigación deben ser aprobadas por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, 

previa opinión favorable de la Unidad de Investigación de esta Facultad. 

ARTÍCULO QUINTO.- ENCOMENDAR a la Dirección del Departamento Académico de la Escuela 

Profesional de Educación, para que se dirija, por escrito a los docentes contratados de esa Escuela, 

solicitándoles para que a partir del siguiente semestre académico y sin incurrir en contravención legal, 

retomen sus actividades en el régimen de 32 horas, que es el régimen con el cual fueron incorporados a la 

plana docente de esta Facultad, mediante concurso público de méritos. 

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR al Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, para que solicite al 

Consejo Universitario de esta Universidad, la ampliación del número de horas reglamentariamente 

establecido como actividad no lectiva, por concepto de asesoramiento de tesis y de jurado de tesis. 

ARTÍCULO SÉTIMO.- ENCOMENDAR a la Secretaría Académica, la difusión de la presente Resolución, 

mediante los diferentes medios virtuales accesibles 
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Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el veinte de agosto 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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