
 
 
 

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

RESOLUCIÓN Nº253-2022/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes, 22 de agosto de 2022.  

VISTO: El expediente N°1568, del 04 de agosto del 2022, correspondiente al oficio N°196-

2022/UNTUMBES-FACSO-DIR.ESC-MEBE, mediante el cual la directora de la Escuela 

Profesional de Psicología alcanza la solicitud de reconocimiento del equipo de investigadores 

que a continuación se indica; y 

CONSIDERANDO: 

Que en concordancia con el artículo 109. del Texto Único Ordenado del Estatuto de la Universidad Nacional 

de Tumbes, la investigación constituye una función esencial y obligatoria de la UNTUMBES, es parte 

medular del accionar académico y fomenta la participación de los docentes, estudiantes y graduados en la 

actividad investigativa, que se desarrolla dentro de la misma Universidad y también en el contexto de redes 

de investigación nacionales o internacionales integradas por universidades públicas o privadas; 

Que a través de la Resolución N°151-2022/UNTUMBES-FACSO-CF, expedida por el Consejo de la 

Facultad de Ciencias Sociales, el 28 de marzo del 2022, ratificada con la Resolución de Consejo 

Universitario N°0622-2022/UNTUMBES-CU, del 26 de abril del 2022, se autoriza la creación del 

LABORATORIO DE NEUROBIOTECNOLOGÍA MOLECULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

PSICOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, a partir del Semestre Académico 2022-I, en 

el ambiente destinado al efecto, en el Centro de Investigación Psicológica de la Escuela Profesional de 

Psicología; 

Que mediante el informe N°006-2022-APU-UNT, que forma parte del expediente de la referencia, el Dr. 

Abraham Eudes Pérez Urruchi, docente ordinario del Departamento Académico de Psicología de la 

Facultad de Ciencias Sociales y coordinador del Laboratorio de Neurobiotecnología Molecular de la Escuela 

Profesional de Psicología, solicita el reconocimiento del equipo de investigadores del área Microbioma en 

Salud Mental, cuyos proyectos de investigación están orientados a la innovación en salud mental, mediante 

las técnicas de la biotecnología molecular en la intervención psicoterapéutica; 

Que al amparo de lo señalado y teniendo en cuenta la conformación del equipo de investigadores 

debidamente comunicada en el informe que forma parte del expediente de la referencia, se impone la 

necesidad institucional de reconocer al equipo de investigadores del Área Microbioma en Salud Mental, con 

la conformación que se indica en la parte resolutiva; 

Que en razón de lo anterior, es conveniente disponer lo pertinente, en relación con lo señalado en los 

considerandos precedentes, 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 sesión extraordinaria del 

11 de agosto del 2022 y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta correspondiente; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER la conformación del EQUIPO DE INVESTIGADORES DEL ÁREA 

MICROBIOMA EN SALUD MENTAL, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

de Tumbes, cuyos nombres se indican a continuación, en razón de lo señalado en la parte considerativa: 

INVESTIGADORES UNTUMBES 

DR. ABRAHAM EUDES PERES URRUCHI (COORDINADOR) 

DRA. MARILU ELENA BARRETO ESPINOZA 

DRA. WENDY JESUS CATHERIN CEDILLO LOZADA 

MG. MIGUEL ÁNGE SAAVEDRA LOPEZ (RENACYT) 

DRA. FLOR DE MARÍA ZAPATA CORNEJO 

INVESTIGADORES EXTERNOS 

DRA. MARIA LUISA MATALINARES CALVET – UNMSM (RENACYT) 

DR. ALBERTO LOHARTE QUINTANA PEÑA – UNMSM (RENACYT) 

DR. ALEX TEÓFILO GRAJEDA MONTALVO – UNMSM (RENACYT) 

MG. FREDY FABIÁN FERNANDEZ (RENACYT) 

MG. VANESA BAYLÓN CUBAS 

INVESTIGADORES INTERNACIONALES 

DR. GABRIEL PADILLA – UNIVERSIDAD SAO PAULO (BRASIL) 

DR. JULIO ALFREDO JARAMILLO OYERVIDE – UNIVERSIDAD DE CUENCA (ECUADOR) 

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMUNICAR la presente Resolución a cada uno de los mencionados 

investigadores, para que procedan en consecuencia y al Vicerrectorado de Investigación, para 

conocimiento y fines. 

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