
 
 
 

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

RESOLUCIÓN Nº226-2022/UNTUMBES-FACSO-D. 

Tumbes, 22 de junio de 2022.  

VISTO: El expediente virtual N°1098, del 24 de mayo del 2022, correspondiente al oficio N°026-

2022/UNTUMBES-FACSO-DEE-ZEPCH., mediante el cual, la directora de la Escuela 

Profesional de Educación, alcanza el informe de la convalidación faltante realizada por la docente 

adscrita al Departamento Académico de Matemática, Estadística e Informática de la Facultad de 

Ciencias Económicas de esta Universidad, atendiendo la solicitud de la estudiante de la Escuela 

Profesional de Educación – Programa Académico de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias 

Sociales de esta Universidad, CORDOVA ROSALES FIORELLA MERCEDES (Cod. 

140669221); y 

CONSIDERANDO: 

Que en conformidad con lo establecido en el artículo 78° del Reglamento de estudios de Pregrado de la 

Universidad Nacional de Tumbes, “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…”; 

Que la estudiante CORDOVA ROSALES FIORELLA MERCEDES, fue admitida a la Escuela Profesional 

de Educación – Programa Académico de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Tumbes, en el Semestre Académico 2022-I, mediante la modalidad de Examen 

Ordinario; 

Que de acuerdo a los documentos sustentatorios de convalidación presentados por la directora de la 

Escuela Profesional de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, los resultados de la convalidación 

faltante, solicitada por la estudiante de la Escuela Profesional de Educación – Programa Académico de 

Educación Inicial, CORDOVA ROSALES FIORELLA MERCEDES, incorporada en el Plan de Estudios 2018 

de la Escuela Profesional de Educación, de la Universidad Nacional de Tumbes, es que no convalida; 

Que de lo consignado en el informe que forma parte del expediente señalado en la referencia, se infiere 

que deviene improcedente la convalidación de la asignatura, que se indica en el cuadro detallado en el 

artículo primero de la presente resolución, con indicación de la Universidad de origen y el año en que se 

cursaron esas asignaturas, entre otros detalles pertinentes y necesarios; 

Que en razón de lo anterior y estando a lo opinado en el precitado informe, es necesario disponer lo 

conveniente, en relación con 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 13 de 

junio del 2022 y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta correspondiente; 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE  la convalidación de la asignatura que se detalla a 

continuación, toda vez que en el informe de convalidación emitido por la directora de la Escuela Profesional 

de Educación, indica un porcentaje de similitud de contenidos menor al establecido en nuestra 

universidad, para convalidar. 

Asignaturas aprobadas en la Escuela 
Profesional de Contabilidad - Universidad 

Nacional de Tumbes 

Asignaturas convalidadas en la Escuela Profesional de 
Educación - Universidad Nacional de Tumbes 

Asignatura Nota Año Créd Código Asignatura Nota Año Créd 

MATEMÁTICA 
BÁSICA 

15 2017 04 H121105 

MATEMÁTICA 
APLICADA A LA 

EDUCACIÓN 
INICIAL I 

NO CONVALIDA 

MATEMÁTICA 
SUPERIOR 

15 2017 04 H102112 

MATEMÁTICA 
APLICADA A LA 

EDUCACIÓN 
INICIAL II 

NO CONVALIDA 

 

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR  la presente Resolución a la estudiante de la Escuela Profesional de 

Educación – Programa Académico de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Tumbes, CORDOVA ROSALES FIORELLA MERCEDES, para conocimiento y 

fines.   

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el veintidós de junio 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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