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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 318-2022 /UNTUMBES-FCCEE 

 
Tumbes 23 de agosto de 2022 

 

VISTO: El correo institucional que contiene la solicitud del estudiante JOSE LUIS QUIÑONES SOLIS relacionado con la convalidación 

de asignaturas, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, en concordancia en lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, artículo 26° del Estatuto de la Universidad 

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. Ti ene 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, el Artículo 78º del Reglamento de Estudios de Pre Grado, dispone que la UNTUMBES convalida a sus ingresantes las asignaturas y 

créditos aprobados en otras universidades, en otras facultades o en otras escuelas profesionales siempre que se establezcan las 

respectivas equivalencias   de acuerdo a la directiva especifica; 

 
Que, el Artículo 79º del mismo Reglamento señala que, para la convalidación de una asignatura, se requiere la opinión favorable del 

Docente de la asignatura, la misma que debe contar con el visto del Director del Departamento Académico al cual se encuentra adscrita 

la asignatura en la que se dicta, la misma que debe efectuase en un periodo máximo de cinco (05) días calendario. También señala el 

Reglamento que procede la convalidación cuando exista una correspondencia mayor o igual al número de créditos y una equivalencia de 

contenidos igual o mayor al 75% entre el contenido temático de la asignatura aprobada por el interesado y la asignatura a convalidar; 

 

Que, con Resolución N°039-2021/UNTUMBES-CU   de fecha 07 de diciembre de 2021, se aprueba el Cronograma de las actividades 

correspondiente al Semestre Académico 2022-I y 2022-II, modificada con la Resolución N°0283-2022/UNTUMBES-CU de f echa 16 de 

marzo de 2022; 

 

Que, mediante solicitud de fecha 27 de abril  de 2022, el estudiante JOSE LUIS QUIÑONES SOLIS de la Escuela Profesional de 

Administración, solicita convalidación de asignaturas aprobadas en la Escuela de Administración de Empresas de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 

 
Que, mediante el OFICIO N° 035-2022/UNT-FCCEE-EPA-D de fecha 19 de agosto de 2022, el Director de la Escuela Profesional de 

Administración Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández, alcanza los dictámenes de convalidación de l a  asignatura Estructura de leguaje  

por Comunicación, realizada por el  docente Dr. Saúl Sunción Ynfante ; y  de la asignatura  Filosofía por Filosofía realizada por el 

docente el Dr. Sherly Francisco Izquierdo Valladares; 

 

Que, en su conjunto, la convalidación de las asignaturas solicitada por el estudiante JOSE LUIS QUIÑONES SOLIS deviene en 

procedente la asignatura Filosofía por filosofía en razón de h a b e r alcanzado el porcentaje mínimo de similitud que establece el 

Reglamento de Estudios de Pregrado e improcedente la asignatura Estructuras de Lenguaje por Comunicación en razón de no cumplir 

el porcentaje mínimo de similitud que establece el Reglamento de Estudios de Pregrado; 

 

Que, en su conjunto, la convalidación de asignaturas solicitada por el estudiante JOSE LUIS QUIÑONES SOLIS devienen en 

procedentes en razón de h a b e r alcanzado el porcentaje mínimo de similitud que establece el Reglamento de Estudios de Pre Grado; 

 

Que, mediante correo institucional, de fecha 23 de agosto de 2022, la señora Decana de la Facultad de Ciencias Económicas Mg. Isabel 

Cristina Tang Serquén, dispone la emisión de la resolución de convalidación de las asignaturas, solicitada por el estudiante JOSE LUIS 

QUIÑONES SOLIS de la Escuela Profesional de Administración en los términos y condiciones que sustentan la parte considerativa; 
 

Que, en uso de las atribuciones que le son conferidas la Ley Universitaria Nº 30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes; 

 
SE RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º DECLARAR PROCEDENTE, la convalidación de las asignaturas solicitada por el estudiante JOSE LUIS QUIÑONES 

SOLIS de la Escuela Profesional de Administración, en razón de cumplir el porcentaje mínimo de similitud que establece el Reglamento 

de Estudios de Pre Grado de la Universidad Nacional de Tumbes, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo 
Universidad Nacional de 

Tumbes 
 

Docente evaluador 

 
Porcentaje 

 

CONVALIDA Escuela de Administración de 
Empresas 

Escuela Profesional de 
Administración 

de 
convalidación 

 
Filosof ía 

 
Filosof ía 

 
Dr. Sherly  Francisco Izquierdo Valladares 

 
80% 

 
SI 
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ARTÍCULO 1º DECLARAR INPROCEDENTE, la convalidación de la asignatura solicitada por el estudiante JOSE LUIS QUIÑONES 

SOLIS de la Escuela Profesional de Administración, en razón de n o  cumplir el porcentaje mínimo de similitud que establece el 

Reglamento de Estudios de Pre Grado de la Universidad Nacional de Tumbes, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo 
Universidad Nacional de 

Tumbes 
 

Docente evaluador 
 

Porcentaje 
 

CONVALIDA Escuela de Administración de 
Empresas 

Escuela Profesional de 
Administración 

de 
convalidación 

 
Comunicación 

 
Estructura del Lenguaje 

 
Dr. Saúl Sunción Ynfante 

 
40% 

 
NO 

 

ARTÍCULO 2º ENCOMENDAR, a la Secretaría Académica, a la Unidad de Registro Técnico de la Facultad de Ciencias Económicas 

y a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico de la Universidad Nacional de Tumbes, la realización de las acciones que 

se deriven de lo aquí dispuesto. 

 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintitrés días del mes de agosto 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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