
 
 
 

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

RESOLUCIÓN Nº 048-2022/UNTUMBES-FACSO-D. 

Tumbes, 14 de febrero de 2022.  

VISTO: El memorando N° 003-2022/UNTUMBES-FACSO, del 11 de febrero del 2022, mediante el cual, 

la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, autoriza, con cargo a dar cuenta al Consejo de 

esta Facultad, la programación, en el Ciclo de Nivelación y Complementación 2021-II (NC212), de 

la asignatura que a continuación se indica; y 

CONSIDERANDO: 

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

Que en conformidad con lo establecido en el numeral 5.14 del artículo 5. de la Ley Universitaria N°30220, 

uno de los principios fundamentales que orienta el quehacer institucional de las universidades del país, es 

“el interés superior del estudiante”; 

Que en virtud de lo establecido en las disposiciones contenidas en el Capítulo VII de su Reglamento de 

Estudios de Pregrado, la Universidad Nacional de Tumbes ofrece cursos de nivelación y complementación 

curricular, en sus diferentes Facultades, en los periodos de inactividad lectiva, específicamente en los 

períodos vacacionales; 

Que en concordancia con lo expuesto, mediante la Resolución N°0004-2022/UNTUMBES-CU, del 07 de 

enero del 2022, el Consejo Universitario aprueba el Cronograma de Actividades Académicas para el 

Ciclo de Nivelación y Complementación 2021-II, que será desarrollado durante el verano 2022; 

Que con la Resolución Nº017-2022/UNTUMBES-FACSO-D, del 31 de enero de 2022, se aprueba la 

programación académica del CICLO DE NIVELACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 2021-II EN LA FACULTAD 

DE CIENCIAS SOCIALES de esta Universidad, con un total de diez (10) asignaturas vacacionales de 

nivelación, en sus cuatro Escuelas Profesionales; 

Que con el memorando N°003-2022/UNTUMBES-FACSO, del 11 de febrero del 2022, la Decana de la 

Facultad de Ciencias Sociales, autoriza, con cargo a dar cuenta al Consejo de esta Facultad, la 

programación, en el Ciclo de Nivelación y Complementación 2021-II (NC212), de la asignatura Psicología 

Clínica I (H323135), del Plan de Estudios 2018, solicitada por 07 estudiantes de la Escuela Profesional de 

Psicología; 

En razón de lo anterior y según lo informado por la directora del Departamento Académico de Psicología, 

sí se cuenta con disponibilidad de docente, en un horario debidamente concordado, es conveniente 

disponer lo pertinente, en relación con lo aquí indicado, en los términos que a continuación se consignan; 

Que en razón de lo anterior, en uso de las atribuciones conferidas a la señora Decana de la Facultad de 

Ciencias Sociales, y con cargo a dar cuenta al Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales;  
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la programación y el dictado de la asignatura PSICOLOGÍA CLÍNIA 

I (H323135), del quinto ciclo del Plan de Estudios 2018 de la Escuela Profesional de Psicología de la 

Facultad de Ciencias Sociales, en el Ciclo de Nivelación y Complementación 2021-II (NC212), asignatura 

cuya orientación estará a cargo del docente de esta Facultad, MG. ELADIO VLADIMIR QUINTANA 

SANDOVAL, en el horario de martes y jueves de 16:00 a 20:00 horas, lo que se dispone en razón de lo 

señalado en la parte considerativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la matrícula, en la asignatura señalada en el artículo anterior, 

previo pago de la tasa correspondiente al Ciclo de Nivelación y Complementación 2021-II, de los siguientes 

estudiantes: 

- APOLO JIMENEZ JAZMIN IVETTE 

- FIGARI REATEGUI JACQUELINE FIORELLA 

- PARDO PEÑA SHEYLA BRIGETTE 

- IPANAQUE DEL ROSARIO YOL ESTEFANIA 

- VALVERDE DIOS JESUS ALBERTO 

- HUARIPATA CANALES ARIANA LISSETH 

- ESCALANTE ALCANTARA ESTEFANY VALERIA. 

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR la presente Resolución al encargado de Registro Técnico de la 

Facultad de Ciencias Sociales, a la Oficina General de Coordinación y Desarrollo Académico, al 

Departamento Académico de Psicología y a la Escuela Profesional de Psicología, para conocimiento y 

fines. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el catorce de febrero del 

dos mil veintidós. 

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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