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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 048-2022/UNTUMBES-FCCEE 

 
Tumbes, 25 de mayo de 2022 

 
VISTO: El pedido del presidente del Comité Central de Diseño Curricular de la Escuela Profesional de Administración, relacionado con la 

aprobación de Reconsideración de Convalidación de asignaturas de estudiantes procedentes de la Universidad Alas Peruanas (UAP) con 
Licencia Denegada, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, artículo 26° del Estatuto de la Uni versidad Nacional de 

Tumbes y el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, 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 finalidad el f omento de la cultura, 

del arte y el deporte; la formación científica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad social 
universitaria; 

 
Que, mediante Resolución N° 1125-2021/UNTUMBES-CU, de 22 de setiembre1de 2021, se autoriza, de manera excepcional, y  para que actúen 

de oficio, las facultades de la UNUTMBES, a través de los respectivos Comités de Currículo de las direcciones de escuela y procedan con la 
convalidación de las asignaturas cursadas y aprobadas por estudiantes procedentes de universidades y programas con licencia d enegada, 

debidamente admitidos a la UNTUMBES en los exámenes de admisión realizados en la modalidad de traslado externo en función a l os planes 
de estudio de dichas universidades con el plan de estudios vigente en las escuela profesionales de la Universidad a las que han sido admitidos 

los estudiantes; 
 

Que, con Resolución de Consejo de Facultad N° 009-2022/UNTUMBES-FCCEE de fecha 02 de febrero de 2022, se aprueba el Cuadro de 
Convalidaciones de asignaturas de los estudiantes procedentes de la Universidad Alas Peruana (UAP) y de la Universidad los Ángeles de 

Chimbote (ULADECH) con Licencia denegada; 
 

Que, con Resolución de Consejo de Facultad N° 017-2022/UNTUMBES-FCCEE de fecha 07 de febrero de 2022, se aprueba las Convalidaciones 
de asignaturas de los estudiantes procedentes de la Universidad Alas Peruana (UAP) y de la Universidad los Ángeles de Chimbote (ULADECH) 

con Licencia denegada; 
 

Que, en sesión ordinaria de Consejo de Facultad el Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández presidente del Comité Central de Diseño Curricular de la 
Escuela Profesional de Administración, manifiesta que por omisión de la Comisión de Currículo no se convalidaron algunas asignaturas de dos 

estudiantes, en consecuencia, se solicita la aprobación de la Reconsideración de Convalidación de asignaturas de los estudiantes ROLLY LEWIS 
RAMÍREZ MEDINA Y ALVAREZ RIVERA DIANA LIZBET , procedentes de la Universidad Alas Peruanas (UAP) con Licencia Denegada.  

 

Que, por la razón anterior, el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas  determina aprobar las Convalidaciones de asignaturas de los estudiantes 
los estudiantes ROLLY LEWIS RAMÍREZ MEDINA Y ALVAREZ RIVERA DIANA LIZBET, procedentes de la Universidad Alas Peruanas (UAP) 

con Licencia Denegada; 
 

Que, estando a lo acordado en la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llev ada a cabo el día miércoles v einticinco de mayo 

del año dos mil v eintidós; 

 
SE RESUELVE:  

 
ARTICULO 1°.- APROBAR, las Convalidaciones de asignaturas de los estudiantes ROLLY LEWIS RAMÍREZ MEDINA Y ALVAREZ RIVERA 

DIANA LIZBET, procedentes de la Universidad Alas Peruanas (UAP) con Licencia Denegada , según informe 001-2022/UNTUMBES-FCCEE-JC-
P, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
ARTICULO 2°.- ELEVAR, la presente resolución al Vicerrectorado Académico, para la correspondiente ratificación en la forma y modo que 

corresponda. 
 

ARTICULO 3º.- COMUNICAR, a las dependencias académicas y administrativas, para los fines que son de sus respectivas competencias.  
                                                         
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil veintidós. 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. -(FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

   FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

INFORME Nº 01-2022/UNTUMBES-FCCEE-JC-P. 

 
A : Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN 
  Decana de la Facultad de Ciencias Económicas 
 
DE : Dr. GILMER R. MURGA FERNÁNDEZ 
  Director de la Escuela Profesional de Administración 
 
ASUNTO : Reconsideración a convalidación de asignaturas 
 
REF. : a) Solicitud de estudiante ROLLY LEWIS RAMIREZ MEDINA 
  b) Solicitud de estudiante DIANA ALVAREZ RIVERA 
  c) Resolución de Consejo Universitario N° 1125-2021-UNTUMBES-CU 

d) Resolución Decanal N° 017-2022/UNTUMBES-FCCEE 
  e) Resolución Decanal N° 009-2022 
   
FECHA : Tumbes, 24 de mayo de 2022. 

 
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que se ha recibido las solicitudes de los estudiantes Rolly Lewis 

Ramírez Medina y Diana Álvarez Rivera, mediante las cuales solicitan una reconsideración a lo resuelto a través de la Resolución Decanal 
N° 009-2022, por la que el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas aprueba la convalidación de cursos a los estudiantes procedentes 
de universidades no licenciadas. 

 
La petición se origina en una omisión de la Comisión de Currículo al haber omitido algunos casos que debieron ser 

convalidados y que figuran en la Resolución Decanal N° 017-2022/UNTUMBES-FCCEE, tales como: 
 

• Al estudiante ROLLY LEWIS RAMIREZ MEDINA, no se le ha convalidado Contabilidad General por Contabilidad General. 

• En el caso del estudiante ROLLY LEWIS RAMIREZ MEDINA, no se le ha convalidado Contabilidad General por Contabilidad General 

• En el caso de la estudiante DIANA ALVAREZ RIVERA, no se le ha convalidado Estadística II por Estadística Aplicada a la 
Administración II. 

 
En todos los casos, se trata de sendos errores cometidos y que deben subsanarse, en consecuencia, las peticiones deben 

declararse fundadas y se les conceda las convalidaciones solicitadas. 
 

Solicito a usted su aprobación en la forma y modo que corresponda  

  
       Atentamente,  

 

 

 
                                                   …………………………………………….  

Comisión de Diseño Curricular 

Dr. Gílmer R. Murga Fernández  
Presidente 

 
 

 

 
 

 


