
 
 
 

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

RESOLUCIÓN Nº025-2022/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes, 24 de febrero de 2022.  

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

extraordinaria del 23 de febrero del 2022, sobre la ratificación de la Resolución N°041-

2022/UNTUMBES-FACSO-D, del 07 de febrero del presente; y 

CONSIDERANDO: 

Que con la Resolución señalada en la referencia, se autoriza la programación y el dictado de la asignatura 

INVESTIGACION TURISTICA I (H216257), del octavo ciclo del Plan de Estudios 2018 de la Escuela 

Profesional de Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales, en el Ciclo de Nivelación y Complementación 

2021-II, asignatura cuya orientación está a cargo del docente de esta Facultad, LIC. ADRIEL OSER 

HERMENEGILDO ALFARO, en el horario de lunes a jueves de 08:00 a 11:00 horas y los viernes de 07:00 

a 11:00 horas, y se autoriza la matrícula de 08 estudiantes en la asignatura señalada; 

Que en concordancia con lo normado en el artículo 67. de la Ley Universitaria N°30220, es potestad del 

Consejo de Facultad de Ciencias Sociales ratificar, modificar, ampliar o dejar sin efecto las disposiciones 

que formalmente y en uso de sus atribuciones expida la decana, en función del interés institucional de esta 

Facultad; 

Que por lo expuesto y teniendo en cuenta que lo dispuesto en la indicada Resolución, estuvo orientado a 

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”, deviene procedente la revalidación de la mencionada Resolución, en los términos que se 

indican en la parte resolutiva; 

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

extraordinaria del 23 de febrero del 2022, y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación 

del acta correspondiente; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR, en razón de lo expuesto en la parte considerativa, lo prescrito en la 

Resolución N°041-2022/UNTUMBES-FACSO-D, del 07 de febrero del 2022. 

ARTICULO SEGUNDO.- CONFIRMAR la programación y el dictado de la asignatura INVESTIGACION 

TURISTICA I (H216257), del octavo ciclo del Plan de Estudios 2018 de la Escuela Profesional de Turismo 

de la Facultad de Ciencias Sociales, en el Ciclo de Nivelación y Complementación 2021-II, asignatura cuya 

orientación está a cargo del docente de esta Facultad, LIC. ADRIEL OSER HERMENEGILDO ALFARO, 

en el horario de lunes a jueves de 08:00 a 11:00 horas y los viernes de 07:00 a 11:00 horas. 
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ARTICULO TERCERO.- COMUNICAR la presente Resolución, al Consejo Universitario para su 

ratificación, a la Dirección de la Escuela Profesional de Turismo y a la Oficina General de Coordinación y 

Desarrollo Académico para conocimiento y fines. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el veinticuatro 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 C. CEDILLO 

LOZADA, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 
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