
 
 
 

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

RESOLUCIÓN Nº308-2022/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 mediante el OFICIO Nº030-2022/UNTUMBES-FACSO-DEE-ZEPCH, la directora de la Escuela 

Profesional de Educación, Dra. Zoraida Esther Pérez Chore, solicita el reconocimiento a los docentes de la 

Escuela Profesional de Educación, por su destacada labor académica en las funciones que se les encargó, 

de desarrollar la Inducción Académica dirigida a los estudiantes de primer ciclo del Programa de Educación 

Inicial de la Escuela Profesional de Educación en el Semestre Académico 2022-1;  

Que de la fundamentación del pedido señalado en la referencia 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 y desarrollo de la Inducción Académica dirigida a los estudiantes de 

primer ciclo del Programa de Educación Inicial de la Escuela Profesional de Educación en el Semestre 

Académico 2022-1; 

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 Inducción Académica a los estudiantes de primer ciclo del 

Programa de Educación Inicial de la Escuela Profesional de Educación en el Semestre Académico 2022-1: 

✓ DR. SAÚL SUNCIÓN YNFANTE  

✓ DRA. ZORAIDA ESTHER PEREZ CHORE. 

✓ DRA. ROSARIO CLARIBEL BACA ZAPATA 

✓ DRA. KATERINY BARRIENTOS PACHERRES DE GUEVARA 

✓ DR. SAMUEL DAVID ANCAJIMA MENA 

✓ DRA. JESSICA SARA VALDIVIEZO PALACIOS. 
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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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