
 
 
 

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

RESOLUCIÓN Nº239-2022/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes, 02 de agosto de 2022.  

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

del 21 de julio del 2022, sobre el asunto que se indica; y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud del artículo 210. del Texto Único Ordenado del Estatuto de la Universidad Nacional de 

Tumbes, la docencia universitaria es carrera pública, se rige por la Constitución Política del Perú, la Ley 

Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes. Los docentes de la UNTUMBES 

desempeñan funciones académicas y gozan de los derechos y beneficios que corresponden a todo servidor 

público; 

Que en conformidad con lo establecido en el artículo 80. de la Ley Universitaria N°30220 y en el artículo 

212. del Texto Único Ordenado del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, los docentes son, 

ordinarios, extraordinarios y contratados, siendo estos últimos, aquellos que prestan servicios a plazo 

determinado en los niveles y condiciones que fija el respectivo contrato; 

Que con la Resolución N° 0639-2022/UNTUMBES-CU, del 09 de mayo del 2022, se declara ganador al 

MG. LUDWING DARÍO ALFARO GARCÍA, de la plaza docente por contrato DCB2 16 horas, del 

Departamento Académico de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales, en el Concurso Público de 

Méritos desarrollado en la Universidad Nacional de Tumbes y se autoriza su contratación a partir del 09 de 

mayo del 2022 hasta la finalización del Semestre Académico 2022-1, el 28 de agosto del 2022; 

Que con el expediente Nº1494, del 15 de julio del 2022, correspondiente al oficio N°040-2022/UNT-FACSO-

DDAPs-PC-EMRGG, mediante el cual, la Dra. Eva Matilde Rhor García-Godos, directora del Departamento 

Académico de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales, alcanza su opinión en relación a la Solicitud, 

mediante la cual, el docente contratado, según el Decreto Supremo Nº418-2017-EF, en la clasificación 

DCB2 con 16 horas semanal-mensual, MG. LUDWING DARÍO ALFARO GARCÍA solicita el pase a la 

clasificación DCB1 con 32 horas semanal-mensual; e indica que: “…para el Semestre Académico 2022-II, 

hay carga académica para otorgar y pasar de tiempo parcial a tiempo completo, considerando que al 

momento de realizar la distribución de la carga académica es necesario contratar un docente a tiempo 

completo, adicional a los docentes que se está pidiendo renovación de contratos.”; 

Que, los literales e) y g) del artículo 69. del Reglamento General de la Universidad Nacional de Tumbes 

señalan que son funciones, obligaciones y atribuciones del Director de Departamento Académico, entre 

otros, Proponer el requerimiento de docentes en conformidad con las necesidades reales de las Escuelas 

Profesionales, (…) y proponer a la Facultad la capacitación, promoción, ratificación, goce del año sabático 

y otros derechos de los docentes del Departamento, en asuntos de su competencia; 

Que, estando en las funciones de los Directores de Departamento Académico, la documentación que 

alcanza la Dra. Eva Matilde Rhor García – Godos, presentados por el docente contratado MG. LUDWING 

DARÍO ALFARO GARCÍA y a lo acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión 
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ordinaria, realizada el 21 de julio del 2022, y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta 

correspondiente; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACOGER lo peticionado por el MG. LUDWING DARÍO ALFARO GARCÍA, docente 

contratado adscrito al Departamento Académico de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de esta 

Universidad, respecto al cambio de clasificación a DCB1 y el incremento del número de horas semanal – 

mensual a treinta y dos (32) horas. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CAMBIAR en el Semestre Académico 2022-II, la clasificación a DCB1 y el número 

de horas semanal – mensual a treinta y dos (32) horas, que debe laborar el docente contratado MG. 

LUDWING DARÍO ALFARO GARCÍA. 

ARTÍCULO TERCERO.- SOLICITAR al Consejo Universitario la ratificación de la presente Resolución. 

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