
 
 
 

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

RESOLUCIÓN Nº095-2022/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes, 10 de marzo de 2022.  

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

ordinaria del 10 de marzo del 2022, sobre lo dispuesto en la Resolución N°001-

2021/UNTUMBES-FACSO-D, del 15 de enero del 2021; y 

CONSIDERANDO: 

Que con la Resolución señalada en la referencia, se aprueba el proyecto correspondiente a la 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN PEDAGOGÍA, presentado por la entonces 

directora del Departamento Académico de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, Dra. 

Diana Milagro Miranda Ynga; 

Que en conformidad con lo establecido en el numeral 6.3 del artículo 6. de la Ley Universitaria 
Nº30220 y en el inciso c) del artículo 9. del Texto Único Ordenado de la Universidad Nacional de 
Tumbes, uno de los fines fundamentales inherentes a esta Universidad, consiste en “Proyectar a 
la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo”; 

Que en concordancia con lo señalado en el considerando precedente, es política institucional de 

la Facultad de Ciencias Sociales contribuir a la extensión de la acción y del servicio educativo que 

brinda la Universidad Nacional de Tumbes, lo que, en este caso, se materializa mediante la 

propuesta para la institución y funcionamiento de la MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN 

EN PEDAGOGÍA; 

Que la indicada maestría, dirigida a los profesionales de la educación de los diferentes niveles y 

modalidades del sistema educativo del país, tiene como objetivo fundamental desarrollar 

conocimientos orientados a fortalecer, promover y propiciar la investigación, en el área de la 

educación, en función de las necesidades de la sociedad regional y nacional, por lo que 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 

ordinaria del 10 de marzo 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°001-2021/UNTUMBES-FACSO-D, del 15 de enero del 2021, 

mediante la cual se dispone la aprobación del proyecto correspondiente a la MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN PEDAGOGÍA. 
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ARTICULO SEGUNDO.- CONFIRMAR la aprobación del expediente para la creación del 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN PEDAGOGÍA, lo que se 

dispone en conformidad con lo prescrito en el artículo anterior. 

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copia de la presente Resolución, con el expediente que la 

generó, a la Dirección de la Escuela de Posgrado, para conocimiento y fines pertinentes. 

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

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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