
 
 
 

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

RESOLUCIÓN Nº226-2021/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 09 de noviembre de 2021.  

VISTO: El acuerdo adoptado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión 

extraordinaria del 08 de noviembre del 2021, sobre la encargatura de las funciones 

propias de los Departamentos Académicos de esta Facultad; y 

CONSIDERANDO: 

Que en conformidad con lo establecido en el artículo 33. de la Ley Universitaria  N°30220 (y 

refrendado en el artículo 34. del Texto Único Ordenado del Estatuto de esta Universidad), los 

Departamentos Académicos son unidades de servicio académico que reúnen a un mínimo de 

cinco docentes ordinarios de disciplinas afines, con la finalidad de estudiar, investigar y 

actualizar contenidos, mejorar estrategias pedagógicas y preparar los sílabos de los cursos o 

materias, a requerimiento de las Escuelas Profesionales. Cada Departamento Académico se 

integra a una Facultad, sin perjuicio de poder brindar servicio a otras Facultades;  

Que teniendo en cuenta lo expuesto y en tanto se cumple con la realización del 

correspondiente proceso electoral para la elección de los Directores de los diferentes 

Departamentos Académicos de la Facultad de Ciencias Sociales, se impone la necesidad 

institucional de garantizar la continuidad funcional de dichas unidades de servicio académico; 

Que en razón de lo anterior, se acepta la propuesta de la señora Decana, para que el docente 

cuyo nombre se consigna en la parte resolutiva, asuma, en la condición de encargado, las 

funciones propias de la Dirección del Departamento Académico de Educación de esta 

Facultad; 

Que estando a lo acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la precitada 

sesión extraordinaria, realizada el 08 de noviembre del año en curso y con la dispensa del 

trámite de la lectura y aprobación del acta correspondiente; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR, con efectividad al 05 de noviembre del 2021,  el 

cumplimiento de las funciones propias  del Departamento Académico de Educación de esta 

Facultad, al docente ordinario, DR. SAUL SUNCION YNFANTE, hasta la culminación de la 

elección de Directores de Departamentos Académicos, convocada por el Comité Electoral de 

la Universidad Nacional de Tumbes. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- SOLICITAR al Consejo Universitario, la ratificación de lo aquí 

dispuesto. 

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

noviembre del dos mil veintiuno. 

REGÌSTRASE Y COMUNÌCASE: (Fdo.) Dra. DIANA MILAGRO MIRANDA YNGA, Decana de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes; (Fdo.) Dra. WENDY JESÚS 

CATHERIN CEDILLO LOZADA, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Tumbes. 
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