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ustedes quienes han sabido formarnos con buenos sentimientos, y valores, lo cual nos ha
ayudado a salir adelante buscando siempre el mejor camino.

 A nuestros familiares y amigos que nos apoyaron en esta larga y linda tarea, por estar ahí
siempre para nosotros.

 A nuestros maestros, gracias por su tiempo, por su apoyo así como por la sabiduría que
nos transmitieron en el desarrollo de nuestra formación profesional.
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Valoración Docente
En mi carácter de tutora del Seminario de Graduación para la elaboración de tesis de la
carrera Educación Comercial en el área de Contabilidad y después de dar el seguimiento
correspondiente al cronograma de actividades evaluativas de esta asignatura, procedo a
emitir la valoración del trabajo de titulación:
Impacto de la Normativa de Evaluación que entro en vigencia en el año 2013, sobre el
rendimiento académico de los estudiantes de I y V año de la carrera de Educación Comercial
de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, durante el I semestre 2013, en
comparación con los resultados del II semestre del 2012 evaluado con la normativa derogada
en el año 2012.
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Asignando una calificación de _______________________ para el informe escrito.
Dado en Managua el treinta de noviembre del año dos mil trece.
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