
 
 
 

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

RESOLUCIÓN Nº174-2022/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes, 22 de abril de 2022.  

VISTO: El expediente virtual Nº904, del 20 de abril del 2022, correspondiente al oficio N°014-

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

de Turismo, alcanza para su aprobación, el Proyecto que a continuación se indica; 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 Nº30220, 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 mediante la Resolución Nº162-2022/UNTUMBES-FACSO-CF, del 18 de abril de 2022, se 

reestructura el Comité de Gestión del Programa Especial de Titulación de la Escuela Profesional 

de Turismo; 

Que mediante el expediente de la referencia, el director(e) de la Escuela Profesional de Turismo, 

alcanza para su aprobación, el Proyecto para el funcionamiento del Programa Especial de 

Titulación 2022 para optar el titulo profesional de Licenciado en Turismo, del 09 de mayo al 03 de 

setiembre del año en curso; 

Que el mencionado proyecto fue visto, analizado y favorablemente evaluado por el Consejo de la 

Facultad de Ciencias Sociales, en la Sesión Ordinaria del 22 de abril del 2022, por lo que deviene 

procedente su aprobación para el funcionamiento del indicado Programa, conforme al cronograma 

propuesto, al efecto, y que obra en el expediente señalado en la referencia; 

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

ordinaria del 22 de abril del 2022, y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta 

correspondiente; 
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
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RESOLUCIÓN Nº174-2022/UNTUMBES-FACSO-CF. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el proyecto presentado por el director (e) de la Escuela 

Profesional de Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales, para el funcionamiento del Programa 

Especial de Titulación de esa Escuela, del 09 de mayo al 03 de setiembre del 2022, con fines de 

Titulación de bachilleres egresados de esta Facultad, documento cuyo texto forma parte de esta 

Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la aprobación del cronograma correspondiente a ese 

Programa, conforme al siguiente detalle: 

ACTIVIDADES: FECHAS: 

Coordinaciones generales Del 25 de abril al 6 de mayo 

Difusión Del 26 de abril al 2 de mayo 

Inscripción Del 3 de mayo al 6 de mayo 

Inicio Del 9 de mayo 

Finalización Del 3 de setiembre 

 

ARTÍCULO TERCERO.- SOLICITAR al Consejo Universitario, para que se proceda a lo siguiente: 

a) A la ratificación de la presente Resolución. 

b) A la reestructuración, por intermedio de la Oficina General de Planeamiento, del 

presupuesto analítico contenido en el proyecto aquí aprobado. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el veintidós 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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INTRODUCCIÓN 
 

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes constituida por 

varias unidades académicas, siendo una de ellas la Escuela Profesional de Turismo, tiene el 

compromiso con la comunidad regional y nacional de formar profesionales idóneos en las diversas 

áreas del Turismo. 

La Escuela Profesional de Turismo tiene el compromiso de brindar una sólida formación 

académica, que le permita adaptarse a los cambios sobre la base del perfeccionamiento y 

actualización permanentes, en el ámbito del Turismo. 

El Programa Especial de Titulación VIII, busca promover en el egresado de la carrera 

de Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de Tumbes el cumplimiento del requisito de 

titulación correspondiente en la carrera y por ende la inserción formal de los beneficiarios del 

programa en el mercado laboral, asimismo la producción de propuestas para propiciar el 

fortalecimiento del Turismo en el ámbito regional. 

El propósito se logrará con la participación de los egresados de nuestra escuela, 

egresados hasta la promoción 2014 -II en un programa que incluye un proceso sostenido de 

capacitación y orientación en materia operativa y proyectista del Turismo. 



 

I. ASPECTOS GENERALES: 

1. TÍTULO DEL PROYECTO: 

VIII PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACIÓN PARA OPTAR LA LICENCIATURA EN 

LA CARRERA PROFESIONAL DE TURISMO. 

 
2. LOCALIZACIÓN: 

Distrito : Tumbes 

Provincia : Tumbes 

Departamento : Tumbes 

 
3. PROPONENTES: 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 

 
4. DURACIÓN DEL PROGRAMA: 

      04 meses calendario. 
 

5. MODALIDAD: 

Semipresencial 

 
6. COSTO POR PARTICIPANTE: 

Al Contado : S/. 2,900.00 

Al Crédito : S/. 3,340.00 

Mínimo de participantes : 15 participantes 

 
7. RESUMEN DEL PROGRAMA: 

El Programa Especial para optar el título de Licenciado en Turismo de la 

Universidad Nacional de Tumbes, busca promover en el egresado el cumplimiento 

del requisito de titulación correspondiente y por ende la inserción formal de los 

beneficiarios del programa en el mercado laboral; donde serán capaces de 

gestionar y gerenciar Empresas de Servicio Turístico y/o Proyectos de Inversión 

Turística tomando en cuenta la preservación y cuidado del Ambiente. 

 
El propósito se logrará con la participación de los egresados de la Escuela 

de Turismo de la Universidad Nacional de Tumbes, en un programa cuya 

metodología desarrolla y evalúa módulos orientados a la capacitación en Gestión 

y Gerencia de Empresas de Servicio Turístico y/o Proyectos de Inversión Turística. 

 
El programa está constituido por 5 (cinco) módulos enfocados a la temática: 

Gestión Hotelera, Gestión de Negocios Turísticos Alternativos, Gestión Ambiental 

del Turismo y Formulación de Proyectos de Inversión Turística. 

 
II. JUSTIFICACIÓN: 

1. DIAGNÓSTICO: 

El crecimiento de la actividad turística a escala global es una realidad 

palpable, cada vez más se evidencian los beneficios que esta actividad genera a 

favor de los diferentes actores que en ella participan. Por ello en regiones con 

ingente potencial turístico de atractivos naturales y culturales, se hace indiscutible 

la necesidad de crear condiciones favorables para la interacción entre visitantes y 

residentes mediante la elaboración de productos turísticos que satisfagan la 

demanda de ambos. 



 

La región Tumbes no es ajena a este escenario, por cuanto su geografía 

representa su mayor ventaja comparativa en el ámbito turístico, siendo una 

región dotada de recursos turísticos principalmente naturales, presentes en casi 

la totalidad de su territorio. Del mismo modo cuenta con recursos turísticos 

culturales donde la gastronomía marina es la principal manifestación. Sin 

embargo, tanto la infraestructura como los servicios turísticos presentan serias 

deficiencias producto a su vez de la ineficiente gestión del turismo por parte de 

la superestructura regional. 

 
Se constituye un requisito indispensable para iniciar un proceso de franco 

desarrollo turístico, los conocimientos específicos sobre cada componente del 

sistema turístico a fin de tener un punto de partida coherente que permita 

planificar, ejecutar y lograr desarrollar el turismo. En tal sentido, la ejecución de 

Proyectos de Inversión Turística y la Gestión de Empresas de Servicio Turístico 

Alternativos, es la mejor opción para que la Región de Tumbes se desarrolle por 

medio del Turismo; y es la universidad nacional como ente educativo, asumir la 

responsabilidad de capacitar y fortalecer a los egresados en Turismo para que 

tomen la Administración, Dirección y Liderazgo del Turismo en su localidad. 

 
2. BENEFICIARIOS: 

Se beneficiarán con este programa, los egresados de Escuela Profesional de 

Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Tumbes, hasta la promoción de ingreso 2014-II que a la fecha no hayan iniciado 

su proceso de titulación. 

 
III. OBJETIVOS Y METAS: 

1. OBJETIVO DE DESARROLLO: 

Propiciar la Formulación de Proyectos de Inversión Turística y el Emprendimiento 

de Negocios Turísticos Alternativos y Sostenibles por parte de los estudiantes de 

Hotelería y Turismo de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 
2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

• Orientar y asesorar a la formulación de Proyectos de Inversión Turística, 

donde se involucre a la comunidad en el proceso de ejecución. 

• Capacitar e impulsar a la creación de negocios turísticos hoteleros y/o 

alternativos, con responsabilidad ambiental. 

• Contribuir en el proceso de obtención de la licenciatura de los estudiantes 

de la Escuela de Gestión en Hotelería y Turismo. 

 
3. METAS: 

• Lograr un mínimo de 15 participantes para el inicio y desarrollo 

autofinanciado del programa. 

• Desarrollar 04 módulos de capacitación que mejoren el desempeño en 

Proyectos de Inversión Turísticas, Gestión y Gerencia de Empresas 

Turísticas. 

• Conformar un equipo multidisciplinario de docentes de la Facultad de 

Ciencias Sociales, principalmente de la Escuela de Gestión en Hotelería y 



 

Turismo, que participen como capacitadores y evaluadores en el 

desarrollo del programa. 

• Concluir con el desarrollo del programa en un plazo no mayor a cuatro 

(05) meses a partir de su inicio, de acuerdo al cronograma respectivo. 

 
IV. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO: 

Dada la importancia estratégica de formular proyectos de inversión turística para 

contribuir al desarrollo turístico de la región y la orientación para el emprendimiento 

en turismo. Es favorable el aprovechamiento del patrimonio turístico, surgiendo la 

necesidad de plantear y materializar una propuesta creativa, cuyo objetivo principal 

es contrarrestar a la problemática socio- económica en materia del turismo de 

Tumbes y del Perú. 

 
1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO: 

Módulo 01: Gestión Hotelera 

• La capacitación tendrá una duración de 30 horas efectivas durante el 

primer mes del programa. 

• Las sesiones serán dictadas por docentes Escuela Profesional de 

Turismo con trayectoria en Gestión y Gerencia de Empresas Hoteleras. 

• En este módulo se ahondará en la Gerencia hotelera, gerencia de 

alimentos y bebidas, marketing hotelero, administración de recepción y 

reservas entre otros. 

 
Módulo 02: Gestión de Negocios Turísticos Alternativos 

• La capacitación tendrá una duración de 30 horas efectivas durante el 

segundo mes del programa. 

• Las sesiones serán dictadas por docentes Escuela Profesional de 

Turismo con trayectoria en Emprendimiento Negocios Turísticos. 

• En este módulo se profundizará en Modalidades del Turismo frente a 

nuevos negocios, Valoración de Recursos Turísticos en la creación de 

negocios, Creación de empleo, Estudio de mercado turístico alternativo, 

Mejora de la calidad de servicio, Organización de comunidades en el 

liderazgo de negocios turísticos, entre otros. 

 
Módulo 03: Gestión Ambiental del Turismo 

• La capacitación tendrá una duración de 30 horas efectivas durante el 

tercer mes del programa. 

• Las sesiones serán dictadas por docentes Escuela Profesional de 

Turismo con especialización en Gestión Ambiental. 

• En este módulo tratará la Relación del Turismo y el Medio Ambiente, 

Problemática del Turismo por la contaminación y agotamiento de 

recursos, Legislaciones a favor del Ambiente y el Turismo, Sistemas de 

Gestión Ambiental para Recursos Turísticos y Negocios Turísticos, entre 

otros. 

 
Módulo 04: Gestión de Destinos Turísticos 

• La capacitación tendrá una duración de 30 horas efectivas durante el 

segundo mes del programa. 



 

• Las sesiones serán dictadas por docentes Escuela Profesional de 

Turismo con trayectoria en Emprendimiento Negocios Turísticos. 

• Los ejes temáticos son: la escala y ciclo de vida de un destino turístico, 

el ente gestor de destino, funciones principales y complementarias del 

ente gestor de destino. 

 
Módulo 05: Proyecto de Inversión Turística 

• La capacitación tendrá una duración de 30 horas efectivas durante el 

cuarto y último mes del programa. 

• Las sesiones serán dictadas por docentes Escuela Profesional de 

Turismo con trayectoria en Proyectos de Inversión. 

• En este módulo se trabajará, desde el diagnóstico situacional hasta la 

formulación de un proyecto turístico de inversión público o privado. 

 

 
2. PROPUESTA ACADÉMICA: 

La propuesta académica para la correcta ejecución del presente programa 

comprende los siguientes aspectos específicos: 

A. Sumilla de Contenidos: 

Gestión Hotelera: 

• Áreas del hotel y sus componentes básicos. 

• Roles en la organización hotelera. 

• Hospitalidad 

• Recepción y Reservas. 

• Logística hotelera. 

• Estándares de calidad en Hotelería. 

• Gerencia de alimentos y bebidas. 

• Marketing hotelero. 

• Cálculos de inversión para un alojamiento. 

 
Gestión de Negocios Turísticos Alternativos: 

• Modalidades del Turismo frente a nuevos negocios. 

• Valoración de Recursos Turísticos en la creación de negocios. 

• Directrices para estructurar nuevos productos turísticos. 

• Organización en gestión y comercialización de negocios turísticos 

alternativos. 

• Estudio de mercado turístico alternativo. 

• Creación de empleo. 

• Mejora de la calidad de servicio. 

• Organización de comunidades en el liderazgo de negocios turísticos. 

 
Gestión Ambiental del Turismo: 

• Ecología 

• Relación entre Turismo y Medio Ambiente. 

• Problemática del Turismo por la contaminación y agotamiento de 

recursos. 

• Políticas a favor del Ambiente y el Turismo. 

• Ordenamiento del Territorio Turístico y Ambiental. 

• Sistemas de Gestión Ambiental para Recursos Turísticos. 



 

• Implementación   de   Buenas   Prácticas Ambientales en Empresas 

Turísticas. 

Gestión de Destinos Turísticos: 

• Elementos para el desarrollo de un destino turístico 

• Escala y ciclo de vida de un destino turístico. 

• El ente gestor de destino, características, estructura y funciones. 

• Planificación, desarrollo de productos turísticos y promoción turística 

• Percepción de la demanda, análisis de vulnerabilidad, rentabilidad social 

y económica, análisis de la competencia. 

 
Proyecto de Inversión Turística: 

• Consideraciones básicas para la formulación de Proyectos de Inversión 
en Turismo. 

• Coordinaciones con instituciones vinculadas al Sector Turismo. 

• Aspectos Generales del proyecto- 

• Identificación del proyecto. 

• Formulación del proyecto. 

• 

 
B. Lineamientos Procedimentales: 

• Los docentes que estarán a cargo del desarrollo de los módulos, serán 

especialistas en el área designada. 

• Los participantes del programa, deberán manejar información básica de 

los contenidos de los módulos, previa a sus capacitaciones. 

• Al inicio de cada mes, el estudiante tendrá de derecho de recibir sus 

módulos de capacitación por parte del docente responsable. 

• Los aspirantes a la licenciatura están obligados a concluir aprobando las 

evaluaciones, exposiciones e informes de trabajo a presentar. 

• Al final de cada módulo habrá aportes y trabajos por parte de los 

estudiantes. 

• Los trabajos y exposiciones deberán ser presentados en la fecha 

oportuna. 

• Sólo se permitirá un 20% de inasistencia a los estudiantes, da caso 

contrario será retirado del programa. 

• Los procedimientos administrativos del programa, son los mismos que 

estipula el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 

 
3. PROPUESTA ECONÓMICA: 

La escuela Profesional de Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales, como 

entes ejecutores del presente programa autofinanciado, presentan la siguiente 

estructura presupuestal, que está manejada por los órganos administrativos 

universitarios; sin embargo, los recursos presupuestados deben de atenderse 

oportunamente a fin de realizar un eficiente programa de titulación. En tal 

sentido el presupuesto de ingresos estimados y egresos que demandará la 

ejecución del PET, se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESUPUESTO ANALÍTICO PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACIÓN FACULTAD 

DE CIENCIAS SOCIALES ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CATEGORIA DEL GASTO U. MED CANT P.U. PARCIAL TOTAL

I INGRESOS ESTIMADOS 45270.00

1.00 INGRESOS CORRIENTES

Inscripcion al contado egresados UNT Persona 12.00 2900 34800.00

Inscripcion al credito egresados UNT Persona 3.00 3340 10020.00

carpeta de inscripcion Unidad 15.00 30 450.00

II EGRESOS 19190.00

2.00 GASTOS PRESUPUESTARIOS

2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16740.00

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN

2.1.1. EFECTIVO

2.1.1.5. DOCENTES UNIVERSITARIOS 6000.00

2.1.1.5.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

SUPERVISION , COORDINACION Y ASESORAMIENTO

Rector Mes 4.00 0.00 0.00

Vicerector Academico Mes 4.00 0.00 0.00

Vicerrector Administrativo Mes 4.00 0.00 0.00

Secretario General Mes 4.00 0.00 0.00

COMITÉ DE GESTION (Planif., Ejecucion, Eval.)

Presidente del Comité Mes 4.00 0.00 0

Director Academico Mes 4.00 750.00 3000

Director Administrativo Mes 4.00 750.00 3000

2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 10,740.00   

2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

EJECUCION APOYO ACADEMICO Y LOGISTICO

Profesor para capacitacion (05) Hora 150.00 50.00            7,500.00      

asistente administrativo Mes 4.00              200.00         800.00         

asistente academico Mes 4.00              200.00         800.00         

secretaria Mes 4.00              180.00         720.00         

auxiliar logistica Mes 4.00              150.00         600.00         

personal de servicios Mes 4.00              80.00            320.00         

2.30 BIENES Y SERVICIOS

2.3.1 COMPRA DE BIENES 950.00         

2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES 834.00         

2.3.1.5.1 de oficina

2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios 525.00         

toner impresora laser jet HP laser pro Unidad 1.00              440.00         440.00         

engrapador tipo alicate Unidad 1.00              85.00            85.00            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.5.1.2 papeleria en general utiles y materiales de oficina 309.00         

papel bond A4 80 gr. Millar 6.00              22.00            132.00         

papel bond A4 60 gr. Millar 2.00              22.00            44.00            

folder manila A4 Ciento 1.00              45.00            45.00            

archivadores de palanca Unidad 7.00              4.00              28.00            

corrector blanco Unidad 7.00              3.00              21.00            

resaltador de texto Unidad 7.00              2.00              14.00            

lapiceros fabel castell Caja 1.00              25.00            25.00            

2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 116.00         

2.3.1.9.1 MATERIALES DE ENSEÑANZA

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de enseñanza 116.00         

plumones para pizarra acrilica Unidad 10.00            10.00            100.00         

borrador para pizarra acrilica Unidad 4.00              4.00              16.00            

2.60 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,500.00      

2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y perifericos 1,500.00      

impresora laser jet HP laser pro MFP Unidad 1.00              1,500.00      1,500.00      

I INGRESOS 45270.00

II EGRESOS 19190.00

III UTILIDAD BRUTA 26080.00

15% de utilidad UNT 3912

IV UTILIDAD NETA 22168.00

RESUMEN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Gestión Hotelera x x x

2 Gestión de Negocios Turísticos Alternativos: x x x

3 Gestión Ambiental del Turismo: x x x

4 Gestión de destinos turísticos x x x
5 Proyecto de Inversión Turística: x x x x

N° MÓDULOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
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REGLAMENTO  

PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACION  

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.-  

El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las normas que regulan el 

Programa de Especial de Titulación y los procedimientos posteriores según esta 

modalidad para la obtención de Título Profesional de Turismo, que otorga la Universidad 

Nacional de Tumbes. 

 

ARTICULO 2.- 

El presente Reglamento aplica para alumnos que hayan ingresado en la vigencia de la 

Ley N° 23733. El Programa Especial de Titulación, se rige bajo las normas establecidas y 

actualizadas de acuerdo a lo dispuesto por SUNEDU, en cuanto a que dicha modalidad 

se aplica solo a los graduados de la misma Universidad, mas no a graduados de otras 

Universidades. 

 

CAPITULO II 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

ARTÍCULO 3.- 

Consiste en el desarrollo de un ciclo de asignaturas que no constituyen parte del Plan de 

Estudios actual o anteriores y que guarda concordancia con el Perfil profesional 

actualizado en la profesión que corresponda para las diferentes facultades. 

 

ARTÍCULO 4.- 

Las asignaturas corresponderán a áreas del conocimiento relacionadas al área de 

turismo, las cuales estarán a cargo de profesores con calificación y categoría que 

garanticen la idoneidad de su desarrollo. Podrá ser desarrollada, de ser el caso hasta por 

dos docentes. 

 

Por excepción y con el apoyo de un docente de la Universidad Nacional de Tumbes, 

participarán profesionales ajenos a ésta, en calidad de invitados colaboradores, siempre 

que acrediten formación académica y experiencia profesional de la más alta calificación. 

ARTÍCULO 5.- 

La conducción y administración del Programa Especial de Titulación en cada Facultad 

estará a cargo del Comité Directivo conformado por: El Decano, quien lo preside, y dos 



 

profesores ordinarios de la Escuela, previa aprobación por el Consejo Universitario a 

propuesta del Decano, por el período de un año. 

ARTÍCULO 6.- 

La supervisión del funcionamiento del Programa Especial de Titulación, de la Escuela 

Académico Profesional de Turismo, estará a cargo del comité de gestión del programa. 

ARTÍCULO 7.- 

En el desarrollo de un (01) ciclo en este programa, podrá admitirse hasta un mínimo de 

quince (15) participantes. 

 

ARTÍCULO 8.- 

La duración del ciclo será de diecisiete semanas (04 meses), debiendo desarrollar en 

este período hasta cinco (05) áreas y hasta diez (10) asignaturas, una a la vez en forma 

sucesiva, que serán propuestos por el Comité de Gestión, aprobadas por el Consejo de 

Facultad y ratificados por el Consejo Universitario. 

 

ARTÍCULO 9.- 

Los bachilleres participantes del Programa Especial de Titulación, financiaran 

íntegramente el desarrollo del mismo, y el costo será fijado por el Consejo Universitario. 

 

CAPITULO III 

DESARROLLO DE LAS ASIGNATURAS 

ARTÍCULO 10.- 

Los profesores deberán presentar al Comité de Gestión el programa de la asignatura y el 

material necesario para su desarrollo, con quince (15) días anteriores al inicio de la 

misma. 

ARTÍCULO 11.- 

El desarrollo de las asignaturas considerará de preferencia la metodología Seminario-

Taller, la cual alternativamente podrá ser complementada con la de Conferencias 

Magistrales. 

ARTÍCULO 12.- 

La evaluación de las asignaturas depende de las modalidades utilizadas en su 

desarrollo. La aprobación de cada asignatura exige un calificativo mínimo de once (11). 

Sin embargo, al término de un ciclo del Programa Especial de Titulación, el participante 

que obtenga una nota promedio final de catorce (14) o más, quedará expedito para optar 

el título profesional correspondiente. 



 

ARTÍCULO 13.- 

En caso desapruebe una o más asignaturas, se evaluará al titulando en el curso 

desaprobado a través de un Examen Especial, previo pago de la tasa correspondiente y 

con la aprobación del directorio, el participante deberá obtener una nota promedio de 

catorce (14) o más, para ser considerado aprobado.  

ARTÍCULO 14.- 

El examen especial será formulado y aplicado por el docente que tiene a su cargo la 

asignatura, previa autorización del comité de gestión, quien podrá designar a otro 

docente para la aplicación en casos excepcionales. 

ARTÍCULO 15.- 

El comité de gestión resuelve en primera instancia y el Consejo de Facultad resuelve en 

última instancia, los problemas que se presenten en el desarrollo del Programa Especial 

de Titulación. 

 

ARTÍCULO 16.- 

El trámite administrativo para optar el Título Profesional mediante esta modalidad es el 

mismo que se indica en el artículo N° 35 del Reglamento General de Grados y Títulos de 

la Universidad Nacional de Tumbes, con las precisiones que en este capítulo se 

determinan. El mismo que deberá realizarse en los plazos correspondientes de acuerdo 

al cronograma establecido para el programa en ejecución segun lo establecido por 

SUNEDU mediante el oficio múltiple N° 017 -2021-SUNEDU-02-15 

DISPOSICION FINAL ÚNICA 

ARTICULO ÚNICO. - 

De manera excepcional el programa especial de titulación 2022 se desarrollará mediante 

cursos de especialización toda vez que está dirigido únicamente a bachilleres que 

ingresaron con la ley 23733. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 

Declaración jurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI Nº:

2)

3)

2022

FIRMA

Que afirmo haber tomado conocimiento sobre el Reglamento que norma los

aspectos académicos y administrativos del Programa Especial de Titulación

en Turismo - 2022. Asimismo, que me comprometo a cumplir oportunamente

con los plazos y condiciones de pago establecidos, así como a realizar los

trámites respectivos según la programación correspondiente. 

Que el incumplimiento de alguno de los aspectos descritos en el numeral

precedente por parte mía, anula mi derecho a cualquier reclamo.

Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada, en señal

de lo cual la suscribo en:: 

FECHA (dd.mm.aa)DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

1)

Con domicilio en:

Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:

Yo, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

FACUTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA DE TURISMO

 SOBRE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO, LOS PLAZOS DE PAGO Y 

TRÁMITES OPORTUNOS, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

ESPECIAL DE TITULACIÓN EN TURISMO - 2022.

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y COMPROMISO.



 

CONVOCATORIA 

 

ACTIVIDADES FECHAS 

Coordinaciones generales Del 25 de abril al 6 de mayo 

Difusión Del 26 de abril al 2 de mayo 

Inscripción Del 3 de mayo al 6 de mayo 

Inicio Del 9 de mayo 

finalización Del 3 de setiembre 

 


