
 
 
 

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

RESOLUCIÓN Nº208-2022/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes, 06 de junio de 2022.  

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

ordinaria del 27 de mayo del año en curso, sobre el asunto que a continuación se indica; 

y 

CONSIDERANDO: 

Que la Facultad de Ciencias Sociales cuenta, entre sus Escuelas Profesionales, con la Escuela 

Profesional de Educación, la que por ser de reciente creación aún no cuenta con sus propios 

símbolos de identificación institucional; 

Que teniendo en cuenta lo expuesto, la docente Dra. Clarisa Ávila Gómez, presentó mediante la 

Carta N°001-2019-FACSO/UNTUMBES-CLAVGO, del 20 de mayo del 2019, la Propuesta de las 

Bases del Concurso para el logotipo de la Escuela Profesional de Educación, de tal manera que 

posteriormente se apruebe e institucionalice el logo de la Escuela Profesional de Educación; 

Que con el oficio N°091-2019/UNTUMBES-FACSO-DAE, del 30 de mayo del 2019, la directora 

del Departamento Académico de Educación, en esa fecha, la Dra. Diana Milagro Miranda Ynga, 

alcanza opinión favorable sobre el Concurso para el logotipo de la Escuela Profesional de 

Educación y además alcanza algunas sugerencias para su mejor desarrollo; 

Que, a pesar que en su debido momento no se concretó el desarrollo del Concurso para el logotipo 

de la Escuela Profesional de Educación y teniendo en cuenta lo expuesto, se impone la necesidad 

de convocar, en esta oportunidad, al correspondiente concurso, para el diseño del logotipo de la 

Escuela Profesional de Educación, que represente la naturaleza y la visión de la carrera, así como 

las áreas de formación; 

Que por lo anterior, es conveniente disponer lo pertinente en relación con lo señalado en el 

considerando precedente, en los términos que se consignan en la parte resolutiva;  

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

ordinaria del 27 de mayo del 2022, y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta 

correspondiente; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACOGER, la PROPUESTA DE LAS BASES DEL CONCURSO PARA 

EL LOGOTIPO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN, presentada por la docente 

adscrita al Departamento Académico de Educación de esta Facultad, DRA. CLARISA ÁVILA 

GÓMEZ, en razón de lo señalado en la parte considerativa. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- SOLICITAR, a la DRA. CLARISA ÁVILA GÓMEZ, la actualización de la 

PROPUESTA DE LAS BASES DEL CONCURSO PARA EL LOGOTIPO DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN y derivar a la dirección de la Escuela Profesional de Educación 

para el trámite correspondiente. 

ARTÍCULO TERCERO.-.COMUNICAR la presente Resolución, para conocimiento y fines, al 

director del Departamento Académico de Educación y a la directora de la Escuela Profesional de 

Educación. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el seis de junio 

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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