
 
 
 

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

RESOLUCIÓN Nº235-2021/UNTUMBES-FACSO-D. 

Tumbes, 11 de octubre de 2021. 

VISTO: El expediente N°0988 del 11 de octubre del 2021, correspondiente al documento 

mediante el cual la Dra. Armina Isabel Morán Baca, solicita la modificación de la 

Resolución N°172-2018/UNTUMBES-FACSO-D, del 12 de diciembre del 2018, en la 

que se aprueba los Materiales de Enseñanza, que se detallan en la misma 

Resolución; y 

CONSIDERANDO: 

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

Que en conformidad con lo establecido en el inciso d) del artículo 258. del Estatuto de la 

Universidad Nacional de Tumbes, es obligación ineludible, de los docentes universitarios, 

desarrollar labor intelectual creativa, lo que se expresa mediante diferentes publicaciones, 

entre las que se considera, la elaboración de material de enseñanza; 

Que con la Resolución Nº172-2018/UNTUMBES-FACSO-D, del 12 de diciembre de 2018, se 

aprueba el material de enseñanza elaborado por la docente Dra. Armina Isabel Morán Baca, 

material que a continuación se indica: 

- Guía de Práctica titulada “Guía metodológica para proyectos de inversión privada” 

- Material Multimedia titulado “Desarrollo de capacidades gerenciales” 

- Material Multimedia titulado “Estudio de mercado” 

- Material Multimedia titulado “El presupuesto de efectivo y su aplicación a empresas 

turísticas” 

- Material Multimedia titulado “Proyectos sostenibles” 

- Material Multimedia titulado “El turismo en áreas de conservación regional” 

Que teniendo en cuenta lo expuesto, y de acuerdo al derecho que le asiste de atender en el modo 

y forma que solicita la Dra. Armina Isabel Morán Baca, procede la modificación de la Resolución 

Nº172-2018/UNTUMBES-FACSO-D, del 12 de diciembre de 2018, correspondiéndole un acto 

resolutivo por cada material de enseñanza elaborado por la recurrente. 

Que en razón de lo anterior, es conveniente disponer lo pertinente en relación con lo señalado en 

el considerando precedente, en los términos que se consignan en la parte considerativa; 

En uso de las atribuciones que son inherentes al señor Decano de la Facultad de Ciencias 

Sociales; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR lo solicitado por la docente ordinaria del Departamento Académico 

de Turismo, Dra. Armina Isabel Morán Baca, en los términos que se indican en la presente Resolución, 

por considerarla ajustada a derecho. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- MODIFICAR la Resolución Nº172-2018/UNTUMBES-FACSO-D, del 12 de 

diciembre de 2018, en los términos siguientes: 

“ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el material de enseñanza: Material Multimedia 

titulado “El presupuesto de efectivo y su aplicación a empresas turísticas”, elaborado por 

la docente ordinaria del departamento académico de Turismo, Dra. Armina Isabel Morán 

Baca” 

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR la presente Resolución a la Dirección del 

Departamento Académico de Turismo y a las instancias correspondientes para los efectos 

que correspondan. 

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