
 
 
 

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

RESOLUCIÓN Nº 288-2022/UNTUMBES-FACSO-D. 

Tumbes, 26 de setiembre de 2022.  

VISTA: La hoja de trámite del expediente N°1958, del 26 de setiembre del 2022, mediante la cual, la Decana de 

la Facultad de Ciencias Sociales, deriva para acto resolutivo, el oficio N°053-2022/UNTUMBES-FACSO-

EPT, elevado por el director(e) de la Escuela Profesional de Turismo, para que se disponga la suspensión 

de clases en esa Escuela , en los días que a continuación se indican; y  

CONSIDERANDO: 

Que en relación con lo indicado en la referencia, se precisa que el 27 de setiembre del año en curso, la Escuela 

Profesional de Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales, conmemora el XIX aniversario de creación 

institucional, motivo por el cual se han programado diferentes actividades de carácter académico, deportivo y 

social; 

Que teniendo en cuenta lo expuesto, se impone la necesidad de garantizar el éxito de cada una de las indicadas 

actividades, lo que solo es factible si se asegura la plena participación, en dichas actividades, de docentes y 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo; 

Que en razón de lo anterior y atendiendo a lo solicitado con el documento señalado en la referencia, es conveniente 

disponer la suspensión de las labores académicas, en la mencionada Escuela Profesional, en los términos que se 

consignan en la parte resolutiva; 

En uso de las atribuciones conferidas a la señora Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y con cargo a dar 

cuenta al Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales;  

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, en razón de lo señalado en la parte considerativa, la suspensión de 

clases en la Escuela Profesional de Turismo, según el siguiente detalle : 

✓ Martes 27 de setiembre : de 07:00 a.m. a 01:00 p.m. 

✓ Jueves 29 de setiembre : de 03:00 p.m. a 08:00 p.m. 

✓ Viernes 30 de setiembre : de 07:00 a.m. a 01:00 p.m. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMUNICAR la presente Resolución, a la Dirección de la Escuela Profesional de 

Turismo, para conocimiento y fines. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el veintiséis de setiembre 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 CATHERIN CEDILLO 

LOZADA, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes. 
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