
 
 
 

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

RESOLUCIÓN Nº162-2022/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes, 18 de abril de 2022.  

VISTO: El expediente virtual Nº866, del 12 de abril del 2022, correspondiente al informe N°012-

2022/UNTUMBES-FACSO-ET, mediante el cual el Director(e) de la Escuela Profesional de 

Turismo, alcanza la propuesta para la reestructuración del Comité de Gestión del Programa 

Especial de Titulación de esa Escuela en la forma que se indica más adelante; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la décima tercera disposición complementaria transitoria contenida en la Ley Universitaria Nº 30220, 

se establece que “Los estudiantes que a la entrada en vigencia de la presente Ley, se encuentren 

matriculados en la universidad no están comprendidos en los requisitos establecidos en el artículo 45 de la 

presente Ley”, artículo referido a los requisitos mínimos para la obtención de grados académicos y títulos 

profesionales; 

Que al amparo de señalado en el considerando precedente, en la Universidad Nacional de Tumbes se 

vienen implementando y desarrollando programas dirigidos a posibilitar la titulación de los bachilleres 

egresados de las diferentes Facultades de esta Universidad, que en el momento de la dación de la Ley 

Universitaria Nº 30220, tenían matrícula vigente; 

Que con la Resolución Nº217-2021/UNTUMBES-FACSO-D, del 28 de octubre de 2021, se autoriza la 

realización de un Programa Especial de Titulación en la Escuela Profesional de Turismo, dirigido a los 

bachilleres egresados de esa Escuela y que fueron admitidos a esta Universidad, antes de la dación de la 

Ley Universitaria N°30220; que en relación con lo señalado en la referencia, se indica que mediante la 

Resolución Nº162-2022/UNTUMBES-FACSO-CF, del 18 de abril de 2022, se constituye el Comité de 

Gestión del Programa Especial de Titulación de la Escuela Profesional de Turismo; que por razones de 

carácter funcional y de optimización de las actividades relacionadas con el desarrollo del Programa Especial 

de Titulación de la Escuela Profesional de Turismo, se impone la necesidad institucional de efectuar la 

reestructuración de la conformación del Comité de gestión de dicho programa;  

 Que por lo expuesto, estando a lo propuesto al efecto y a lo acordado por el Consejo de la Facultad de 

Ciencias Sociales, en la precitada sesión extraordinaria del 13 de abril del 2022, y con la dispensa 

del trámite de la lectura y aprobación del acta correspondiente; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- REESTRUCTURAR, en razón a lo señalado en la parte considerativa, el Comité 

de Gestión del Programa Especial de Titulación de la Escuela Profesional de Turismo, con la siguiente 

nueva conformación: 

 

Presidente  : DRA. DIANA MILAGRO MIRANDA YNGA. 

Directora Académica : MG. SANDRA MARIBEL DIOSES URBINA. 

Director Administrativo : MG. ADRIEL OSER HERMENEGILDO ALFARO. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- COMUNICAR la presente Resolución, a la nueva Directora Académica y al nuevo 

Director Administrativo del indicado Comité, para conocimiento y para que procedan en consecuencia. 

ARTÍCULO TERCERO.- SOLICITAR al Consejo Universitario, la ratificación de lo prescrito en el presente 

acto resolutivo. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el dieciocho de abril 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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