
 
 
 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

RESOLUCIÓN Nº001-2022/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 10 de enero de 2022.  

VISTO:  El expediente virtual Nº0002 del 05 de enero del 2022, correspondiente al oficio N°001- 
2022/UNTUMBES-FACSO-DIR.ESC.PS., mediante el cual, la Dra. Marilú Elena 
Barreto Espinoza, directora de la Escuela Profesional de Psicología, propone la 
conformación del Comité interno de autoevaluación de la Escuela Profesional de 
Psicología de esta Facultad; y 

CONSIDERANDO: 

Que en concordancia con lo establecido en el artículo 30. de la Ley Universitaria N°30220 y en el 

artículo 105. Del Texto Único Ordenado del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, el 

proceso de acreditación de la calidad educativa en el ámbito universitario, es voluntario, a 

excepción de las carreras que por disposición legal expresa deben acreditarse obligatoriamente. 

Se rige en concordancia con las normas correspondientes, que determinan los criterios y 

estándares, y conducen a la mejora de la calidad en el servicio educativo. 

Que para los efectos de lo señalado en el considerando precedente, es propósito fundamental de 

la Universidad Nacional de Tumbes, lograr la acreditación de cada una de las carreras que ofrecen 

sus diferentes Escuelas Profesionales de esta Universidad, y la Escuela Profesional de Psicología 

de la Facultad de Ciencias Sociales ha expresado formalmente su interés en participar en el 

proceso de evaluación externa 2022 para programas de estudios de educación superior 

universitaria; 

Que con el oficio N°001- 2022/UNTUMBES-FACSO-DIR.ESC.PS, que forma parte del expediente de la 

referencia, la Dra. Marilú Elena Barreto Espinoza, directora de la Escuela Profesional de Psicología, 

propone la conformación del Comité interno de autoevaluación de la Escuela Profesional de Psicología de 

esta Facultad con miras fines de acreditación de esa misma Escuela; 

Que en razón de lo anterior, es conveniente disponer la constitución de dicho Comité, con la 

conformación que se indica en la parte Resolutiva; 

Estando a lo acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión 

extraordinaria del 10 de enero del 2022, y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación 

del acta correspondiente; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- CONSTITUIR el Comité Interno de Autoevaluación de la Escuela 

Profesional de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de esta Universidad, con fines de 

acreditación, con la siguiente conformación: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Ciudad Universitaria S/N Pampa Grande    -   Tumbes - Perú 



RESOLUCIÓN Nº 001-2022/UNTUMBES-FACSO-CF. 
 

PRESIDENTA: 

Dra. Marilú Elena Barreto Espinoza 

Directora de la Escuela Profesional de Psicología 

INTEGRANTES DOCENTES: 

Dra. Eva Matilde Rhor García Godos 

Dr. Abraham Eudes Pérez Urruchi 

Mg. Wendy Jesús Catherin Cedillo Lozada 

INTEGRANTES ALUMNOS: 

Sheila Jerusa Chapoñan Luna 

José Víctor Cruz Mogollón 

INTEGRANTE SERVIDOR ADMINISTRATIVO: 

Ing. Lucio Jiménez Domínguez 

ARTÍCULO SEGUNDO.- INDICAR que es tarea exclusiva de dicho Comité, conducir el proceso 

que debe ejecutarse para lograr, en el más breve plazo la acreditación de la Escuela Profesional 

de Psicología de esta Facultad.  

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR establecido que es compromiso ineludible de los integrantes de 

dicho Comité, informar al Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, su plan de trabajo con su 

respectivo cronograma para el desarrollo de su actividades y su presupuesto analítico; con la 

finalidad de garantizar que el Comité actúe con coherencia y con fechas establecidas para efecto 

de que su trabajo resulte efectivo. 

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR la presente Resolución a la Oficina General de Calidad 

Universitaria, para conocimiento y fines. 

ARTÍCULO QUINTO.- SOLICITAR al Consejo Universitario la ratificación de lo prescrito en el 

presente documento resolutivo. 

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

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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