
 
 
 

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

RESOLUCIÓN Nº211-2022/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes, 13 de junio de 2022.  

VISTOS: El pedido de la señora Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y el acuerdo 

adoptado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión ordinaria del 

13 de junio del año en curso, sobre el asunto que a continuación se indica; y 

CONSIDERANDO: 

Que con la Resolución Nº208-2022/UNTUMBES-FACSO-CF, del 06 de junio de 2022, se acoge 

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 y se le solicita la actualización de dicha 

propuesta y derivación a la dirección de la Escuela Profesional de Educación para el trámite 

correspondiente; 

Que con el expediente N°1252, del 09 de junio del 2022, correspondiente a la Carta N°003-

2022/UNTUMBES-CAVILAG, mediante la cual, la Dra. Clarisa Ávila Gómez hacer llegar el 

proyecto actualizado del CONCURSO PARA EL LOGOTIPO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

DE EDUCACIÓN, según lo solicitado en la Resolución a la que se hace mención en el primer 

considerando; 

Que con el OFICIO Nº 060-2022/UNTUMBES-FACSO-DEE-ZEPCH, del 10 de junio del 2022, la 

Dra. Zoraida Esther Pérez Chore, directora de la Escuela Profesional de Educación de esta 

Facultad, observa que el indicado proyecto no cuenta con un comité organizador, por ello 

recomienda: “una comisión organizadora de tres integrantes, la misma que debe ser conformada 

por un docente de Educación Inicial, un docente de Lengua y Literatura y un docente de cualquier 

otra especialidad adscrito al Dpto. Académico de Educación con la finalidad de articular el trabajo 

en equipo y compromiso de los docentes del mencionado departamento”; 

Que siendo la Escuela Profesional de Educación, de reciente creación y aún no cuenta con sus 

propios símbolos de identificación institucional, 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 13 de junio del 2022, y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta 

correspondiente; 
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RESOLUCIÓN Nº211-2022/UNTUMBES-FACSO-CF. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el proyecto para el CONCURSO DE LOGOTIPO DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN, presentado por la docente adscrita al Departamento 

Académico de Educación de esta Facultad, DRA. CLARISA ÁVILA GÓMEZ, el cual forma parte 

de esta Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONVOCAR a concurso para el diseño del logotipo de la Escuela 

Profesional de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Tumbes, en razón de lo señalado en la parte considerativa. 

ARTÍCULO TERCERO.-.AUTORIZAR a la Dra. Clarisa Ávila Gómez, para que en atención a la 

recomendación de la dirección de la Escuela Profesional de Educación, constituya la comisión 

organizadora que tendrá a cargo ejecutar las acciones pertinentes y necesarias para la inmediata 

realización del concurso aquí dispuesto. 

ARTÍCULO CUARTO.-.COMUNICAR a la dirección de la Escuela Profesional de Educación, a la 

dirección del Departamento Académico de Educación y a la Dra. Clarisa Ávila Gómez, para 

conocimiento y fines pertinentes. 

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