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RESOLUCIÓN N° 0282 – 2021/ UNTUMBES – FCS – D 

Tumbes, 29 de setiembre del 2021. 

VISTO: El Oficio Nº 127-2021/UNT-FCS-EPO-DE de fecha 29 de setiembre de 2021, 

donde la Mg. Lilia Huertas Yman – Directora del Programa de Estudios de 

Obstetricia, solicita acto resolutivo  de Aprobación del Reglamento de Internado 

del Programa de Estudios de Obstetricia de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la UNTUMBES. 

CONSIDERANDO:  

Las Facultades son unidades de formación académica, profesional y de gestión. En ellas se 

estudia una o más disciplinas, según la afinidad de sus contenidos y objetivos. Tiene como 

responsabilidad el fomento del modelo de calidad, de la cultura, la formación académica, 

profesional y científica, la producción de bienes y prestación de servicios, y la responsabilidad 

social 

ARTÍCULO 185. La Universidad garantiza la calidad del servicio educativo mediante la 

acreditación de todas sus carreras profesionales. 

ARTÍCULO 186. Las diferentes Escuelas Profesionales de la Universidad, están obligadas a 

implementar el proceso de acreditación de la calidad educativa. Los criterios y estándares que se 

determinen para su cumplimiento corresponden a lo establecido en la normativa pertinente. 

ARTÍCULO 125. El diseño curricular se caracteriza por ser innovador, prospectivo, holístico, 

integrador, humanístico y flexible.  

ARTÍCULO 126. Los currículos se diseñan acorde con los enfoques curriculares explícitos en el 

modelo educativo de la UNTUMBES, con el avance de la ciencia y la innovación tecnológica que 

se cultiva en cada profesión; responden a las necesidades y demandas de desarrollo local, 

regional, nacional e internacional. 

Artículo 128. El currículo de cada programa se debe actualizar cada tres (03) años o cuando sea 

conveniente, según los avances científicos y tecnológicos. El desarrollo curricular debe ser evaluado cada 

año por la comisión respectiva. 

Que, el Oficio Nº 127-2021/UNT-FCS-EPO-DE de fecha 29 de setiembre de 2021, donde la Mg. 

Lilia Huertas Yman – Directora del Programa de Estudios de Obstetricia, solicita acto resolutivo  

de Aprobación del Reglamento de Internado del Programa de Estudios de Obstetricia de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la UNTUMBES. 

Que, en razón de lo anterior y teniendo en cuenta el oficio de la asignación para el acto resolutivo, 

ha sido expedida en virtud a los considerandos. 

En uso de las atribuciones conferidas a la señora Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad. 

 

 



  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

AV. UNIVERSITARIA S/N 

TUMBES - PERÚ 

RESOLUCIÓN N° 0282 – 2021/ UNTUMBES – FCS – D 

 

Que, por lo expuesto y en conformidad con los requerimientos formulados al respecto deviene 

procedente aprobar el Reglamento de Internado del Programa de Estudios de Obstetricia, en la 

forma que se consigna en la parte resolutiva. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. – APROBAR, el REGLAMENTO DE INTERNADO del Programa de Estudios de 

Obstetricia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNTUMBES. 

ARTICULO 2°. –COMUNICAR, la presente Resolución a la Dirección del Programa de 

Obstetricia, Comité de Currículo del Programa de Estudios de Obstetricia para que actúen en 

consecuencia. 

Dado en la Facultad de Ciencias de la Salud, a los veintinueve días del mes de setiembre del dos 

mil veintiuno. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Dra. ISABEL NARVA RONCAL/DECANA DE LA 

FCS. Mg. JOSE SILVA RODRIGUEZ/ SECRETARIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA SALUD. 

 

Cc. 
DECANATO - VRACAD 
Dir.Prog.  Obst. 
Comite de acred.  
Comite de Curriculo 
Archivo 
JSR. Secret. Acad. 
 

 






































