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Tumbes, 20 de abril del 2021 

 
VISTO: El correo institucional que contiene la solicitud de la estudiante MARIA ANGELICA RIOS MAZA de la Escuela Académico Prof esional de 

Administración, en la que peticiona conv alidación de asignaturas; y , 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
CONSIDERANDO: 

 

Que en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley  Univ ersitaria 30220, también con el artículo 26° del Estatuto de la Univ ersidad 

Nacional de Tumbes y  el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son unidades de f ormación académic a, prof esional y  
de gestión. En ellas se estudia una o más disciplinas según la af inidad de sus contenidos y  objetiv os. Tiene como f inalidad el f omento de la cultura, del 

arte y  el deporte; la f ormación científ ica y  humanística, la producción de bienes y /o prestación de serv icios, y  la responsab ilidad social univ ersitaria; 

 

Que, el Artículo 78º del Reglamento de Estudios de Pre Grado, dispone que la UNTUMBES conv alida a sus ingresantes las asignaturas y  créditos 

aprobados en otras univ ersidades, en otras f acultades o en otras escuelas prof esionales siempre que se establezcan las respectiv as equiv alencias de 
acuerdo a la directiv a especif ica; 

 

Que, el Artículo 79º del mismo Reglamento, señala que, para la conv alidación de una asignatura, se requiere la opinión f av orable del Docente de la 

asignatura, la misma que debe contar con el v isto del Director del Departamento Académico al cual se encuentra adscrita la asignatura en la que se 

dicta, la misma que debe ef ectuase en un periodo máximo de cinco (05) días calendario. También señala el Reglamento que procede la conv alidación 
cuando exista una correspondencia may or o igual al número de créditos y  una equiv alencia de contenidos igual o may or al 75% entre el contenido 

temático de la asignatura aprobada por el interesado y  la asignatura a conv alidar; 

                                           

Que, con Resolución N°1076-2020/UNTUMBES-CU de f echa 16 de diciembre de 2020, se aprueba el Cronograma de las activ idades correspondiente 
a los Semestres Académicos 2021-I y  2021-II en consecuencia, la estudiante MARIA ANGELICA RIOS MAZA de la Escuela Académico Prof esional de 

Administración solicita las conv alidaciones de las asignaturas;  

 

Que, mediante OFICIO N° 02-2021/UNTUMBES-FACSO-DAE de f echa 14 de abril de 2021, la Directora del Departamento Académico de Educación de 

la Facultad de Ciencias Sociales Dra. Diana Milagro Miranda Ynga, alcanza el dictamen de la conv alidación hecha por la prof esora que administra las 
asignaturas de: Idiomas I  y   idiomas II, siendo declaradas conv alidadas las asignaturas antes mencionadas  las mismas que se encuentran adscritas 

al Departamento Académico que se indica; 

 

Que, estando a lo dispuesto por el señor Decano de la Facultad, en uso de las atribuciones que le son conf eridas en la Ley  Univ ersitaria Nº 30220 y  el 
Estatuto de la Univ ersidad Nacional de Tumbes;   

 

SE RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º APROBAR la conv alidación de asignaturas solicitada por la estudiante MARIA ANGELICA RIOS MAZA de la Escuela Académico 
Prof esional de Administración, por haberlas cursado y  aprobado en la Facultad de Ciencias Empresariales y  de Educación de la Univ ersidad Alas 

Peruanas de acuerdo al siguiente detalle: 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DE 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ALAS 

PERUANAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES.  

ASIGNATURAS 
APROBADAS  

Crédito  Nota Porcentaje 
ASIGNATURAS 

CONVALIDADAS  
Crédito Nota Porcentaje 

Semestre 
Académico 

Ingles I 2 18 75% Idiomas I 2 14 75% 
 

2021-I 

Ingles II 2 19 75% Idiomas II 2 14 75% 
 

2021-I 

 

 
ARTÍCULO 2º ESTABLECER, que el cuadro de conv alidación que se menciona en el artículo anterior corresponde aplicar a las asignaturas 

pertenecientes al Plan de Estudios de 2017 del diseño curricular v igente aprobado para la Escuela Académico Prof esional de Administración. 

 

ARTÍCULO 3º ENCOMENDAR a la Secretaria Académica, a la Unidad de Registro Técnico de la Facultad de Ciencias Económicas y  a la Dirección de 
Coordinación y  Desarrollo Académico de la Univ ersidad Nacional de Tumbes, la realización de las acciones que se deriv en de lo aquí resuelto.  

 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Univ ersidad Nacional de Tumbes a los v eint e días del mes de abril de dos mil v eintiuno. 

 

REGISTRASE Y COMUNICASE. - (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNT. (FDO) M.Sc. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO.  
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