
 
 
 

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

RESOLUCIÓN Nº307-2022/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes, 27 de setiembre de 2022.  

VISTO: El pedido formulado por la señora Decana y el acuerdo adoptado por el Consejo de la Facultad 

de Ciencias Sociales, para que se exprese el reconocimiento que a continuación se indica; y 

CONSIDERANDO: 

Que con la Resolución N°040-2018/UNTUMBES-FACSO-CF, del 25 de abril del 2018, se fija el 18 de mayo 

de cada año, como nueva fecha para la celebración del acto de creación institucional de la Facultad de 

Ciencias Sociales, por los fundamentos expuestos en dicho acto resolutivo; 

Que, con motivo de la conmemoración del IX aniversario de creación institucional de la Facultad de Ciencias 

Sociales, se programaron distintas actividades académicas, artísticas y culturales, entre ellas, las 

Conferencias Nacionales e Internacionales dirigidas a los estudiantes, docentes y personal administrativo 

de esta Facultad y público en general, actividad que estuvo a cargo de una Comisión Especial, constituida 

por docentes adscritos al Departamento Académico de Educación de esta Facultad; 

Que de la fundamentación del pedido señalado en la referencia y el OFICIO Nº030-2022/UNTUMBES-

FACSO-DEE-ZEPCH, mediante el cual la directora de la Escuela Profesional de Educación solicita el 

reconocimiento a docentes por trabajo en actividades académicas; se desprende que los docentes adscritos 

al Departamento Académico de Educación, cuyos nombres y apellidos se detallan en la parte resolutiva, 

han tenido a su cargo la organización de las Conferencias Nacionales e Internacionales realizadas en el 

marco del IX Aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales; 

Que lo señalado en el considerando precedente, se materializó gracias al esfuerzo y al trabajo denodado y 

persistente de los referidos docentes de esta Facultad, acción esta que es justo reconocer como un hecho 

meritorio en su quehacer académico;  

Que en razón de lo anterior y atendiendo al pedido formulado por la señora Decana, es conveniente 

disponer lo pertinente, en relación a 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 sesión ordinaria del 27 de 

mayo del 2022 y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta correspondiente; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER  a los docentes adscritos al Departamento Académico de 

Educación de la Facultad de Ciencias Sociales que se detallan a continuación, en mérito a su destacado 

desempeño como integrantes de la Comisión de la Organización de las Conferencias Nacionales e 

Internacionales en el marco del IX Aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales: 

✓ DRA. DIANA MILAGRO MIRANDA YNGA 

✓ DRA. ZORAIDA ESTHER PEREZ CHORE 
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✓ DRA. ROSARIO CLARIBEL BACA ZAPATA 

✓ DR. WILMER RAFAEL CHORRES SALDARRIAGA  

✓ DR. NEXAR HERNANDO VILLAR ASTUDILLO 

✓ DRA. JESSICA SARA VALDIVIEZO PALACIOS 

✓ DRA. AURA VEGA OLIVOS. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copia de esta Resolución al legajo personal de cada uno de los 

mencionados docentes, como una acción meritoria en el cumplimiento de sus funciones . 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el veintisiete 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 C. CEDILLO 

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

Tumbes. 
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