
 
 
 

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

RESOLUCIÓN Nº240-2021/UNTUMBES-FACSO-D. 

Tumbes, 12 de octubre de 2021. 

VISTO: El expediente N°0991 del 12 de octubre del 2021, correspondiente al oficio N°54-

2021/UNTUMBES.DDAE, mediante el cual la directora del departamento académico 

de Educación, en calidad de presidenta del Comité de Evaluación de Medios y Materiales 

Educativos de Educación, alcanza el documento presentado por la docente ordinaria 

del departamento académico de Educación, Dra. Zoraida Esther Pérez Chore, sobre 

el reconocimiento del Material de enseñanza que a continuación se indica; 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 teniendo en cuenta lo expuesto, procede la aprobación del material de enseñanza elaborado por la 

docente ordinaria del departamento académico de Educación, Dra. Zoraida Esther Pérez Chore, 

material que ha sido, en su oportunidad, debidamente revisado y favorablemente evaluado por los 

miembros del Comité de Evaluación de Medios y Materiales Educativos de Educación de esta Facultad, tal 

como se desprende de la información que obra en el expediente señalado en la referencia; 

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; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el material de enseñanza que a continuación se indica, elaborado por 

la docente ordinaria del departamento académico de Educación, Dra. Zoraida Esther Pérez 

Chore: 

- Módulo de enseñanza – aprendizaje “DESIGNING TASKS AND CREATING” para estudiantes de 

la Escuela Profesional de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECONOCER a la docente ordinaria del departamento académico de 

Educación, Dra. Zoraida Esther Pérez Chore, como autora del material de enseñanza aprobado en 

el artículo anterior, según el siguiente detalle:  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Ciudad Universitaria - Pampa Grande - Tumbes - Perú 



RESOLUCIÓN Nº 240-2021/UNTUMBES-FACSO-D. 

No Título del Material de Enseñanza Tipo Autora 

1 “Designing tasks and creating” 
Módulo de enseñanza 

– aprendizaje 
Dra. Zoraida Esther Pérez Chore 

 

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

Académico de Educación para conocimiento y fines.. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el doce 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. 
- RECTOR-VRACAD-VRINV-OGCDA 

- FACSO-U.INV.–DECC-DAT 
- REG.TEC-HIST.ACAD.-Interesado-Archivo 

AIV/D. 
WJCCL/Sec. Acad.  


