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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 289 -2021/UNTUMBES-FCCEE 

 

Tumbes, 30 de agosto de 2021 

 

VISTO: El correo institucional del señor Decano, que contiene la solicitud de la estudiante BRIGITTE GERALDINE ABARCA BALLADARES, de la 

Escuela Académico Prof esional de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, quien solicita el cambio de la Asesora del proy ecto de tesis, 

y ; 
 

CONSIDERANDO: 

  

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley  Univ ersitaria 30220, 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 académica, 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 responsabilidad social univ ersitaria;  

 

Que, en el nuev o Reglamento General de Grados y  Títulos de la Univ ersidad Nacional de Tumbes , aprobado mediante Resolución Nº 1448-
2017/UNTUMBES-CU segundo párraf o del artículo 8º establece que el anteproy ecto deberá contar con la participación de por lo menos un prof esor de 

la Facultad en condición de Asesor, pudiendo contar con un Co-Asesor que pertenezca o no a la UNTUMBES;  

 

Que, en el artículo 2º de la Resolución Decanal Nº 232-2021/UNT-FCCEE de f echa 25 de junio de 2021, se ratif ica como asesora de la elaboración del  

Proy ecto de Tesis denominado “Influencia de las estrategias motivacionales en el desempeño laboral de los trabajadores, Dirección Regional 
de Educación de Tumbes, Perú, 2021”, a la docente Mg. EDITA JERID PERICHE CASTRO que desarrolla la estudiante de Administración BRIGITTE 

GERALDINE ABARCA VALLADARES; 

 

Que, en el artículo 3º de la Resolución Decanal Nº 252-2021/UNT-FCCEE de f echa 13 de julio de 2021, se ratif ica a la docente Mg. EDITA JERID 
PERICHE CASTRO como asesora para la elaboración del Proy ecto de Tesis que desarrolla la Bachiller BRIGITTE GERALDINE ABARCA 

VALLADARES; 

 

Que, mediante Carta Nº 001-2021/BGAB de f echa 26 de agosto de 2021, la Bachiller BRIGITTE GERALDINE ABARCA BALLADARES solicita el 

cambio de Asesor de la docente Mg. EDITA JERID PERICHE CASTRO, por el docente Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández del Proy ecto de Tesis 

antes mencionado; 

 
Que, en v irtud a lo anterior, es conv eniente amparar y  acoger la petición recurrida por la Bachiller de quien se trata, y  disponer el cambio del Asesora 

del proy ecto de tesis en los términos que se indican en la parte resolutiv a;  

 

Que, 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 Es tatuto de la Univ ersidad 

Nacional de Tumbes;   
  

RESUELVE:  

 

ARTÍCULO 1°. – RATIFICAR, el jurado calif icador del Proy ecto de Tesis denominado “Influencia de las estrategias motivacionales en el desempeño 

laboral de los trabajadores, Dirección Regional de Educación de Tumbes, Perú, 2021; el mismo que queda establecido de la siguiente manera: 
 

                Dr. Jesús Merino Velásquez    (Presidente) 

Mg. Cesar Eduardo Gonzáles Vega   (Secretario) 

Mg. Rubén Edgardo Inf ante Carrillo   (Vocal)  
         

ARTÍCULO 2°. - DESIGNAR, al Dr. GILMER RUBÉN MURGA FERNÁNDEZ como Asesor, para la Elaboración del Proy ecto de Tesis que desarrolla la 

Bachiller en Administración BRIGITTE GERALDINE ABARCA BALLADARES. 

 

ARTICULO 3°. – RATIFICAR, el Proy ecto de Tesis denominado: “Influencia de las estrategias motivacionales en el desempeño laboral de los 
trabajadores, Dirección Regional de Educación de Tumbes, Perú, 2021” que presenta la Bachiller en Administración: BRIGITTE GERALDINE 

ABARCA BALLADARES. 

 

ARTICULO 4°. – RATIFICAR, la Ejecución del Proy ecto de Tesis denominado: “Influencia de las estrategias motivacionales en el desempeño 
laboral de los trabajadores, Dirección Regional de Educación de Tumbes, Perú, 2021” de la línea de inv estigación: Políticas y  gestión pública y  

priv ada; de la Bachiller en Administración: BRIGITTE GERALDINE ABARCA BALLADARES. 

 

ARTÍCULO 5°. DEJAR, sin ef ecto toda disposición resolutiv a que se oponga a lo aquí dispuesto. 

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

 

REGISTRASE Y COMUNICASE. - (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 

UNTUMBES (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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