
 
 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 374 -2022/UNTUMBES- FCCEE 

 

Tumbes, 28 de setiembre de 2022 

 
VISTO: El correo institucional que contiene el INFORME Nº 104-2022/UNTUMBES-FCCEE-UI-P de fecha 12 de setiembre de 2022, presentado 
por el Presidente miembro de la Unidad de Investigación, en donde se designa el Jurado Evaluador del Proyecto de Tesis denominado: “Cultura 

institucional y compromiso laboral de los trabajadores administrativos nombrados de la Dirección Regional de Agricultura, Tumbes, 
2022”, presentado por la estudiante en Administración, BETZABET GARCÍA MAURIOLA, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, artí culo 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. Tiene como finalidad e l fomento de la cultura, 
del arte y el deporte; la formación científica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, y la respo nsabilidad social 

universitaria; 

 
Que, en el nuevo Reglamento General de Grados y Títulos de l a Universidad Nacional de Tumbes en su artículo 12º establece la designación  
del jurado propuesto, emitiéndose una copia de la misma a cada integrante conjuntamente con un ejemplar del proyecto presenta do. El jurado 

tendrá un plazo máximo de quince (15) días para efectuar la revisión y emitir su informe con las observaciones efectuadas; 

 
Que, mediante correo institucional, los señores miembros de la Unidad de Investigación alcanzan el Acta de Trabajo para Dictaminar Proyecto 
de Tesis, de fecha, 14 de setiembre de 2022, indicando que no se han presentado observaciones del Proyecto de Tesis mencionado en el visto;  

por lo que el mismo debe continuar con el trámite que corresponda de conformidad con el artícu lo 12° y 13° del nuevo Reglamento de Grados   y 

Títulos; 
 

Que, en consecuencia, la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, propone el Jurado evaluador para el P royecto de 
Tesis, el mismo que se consigna en la parte resolutiva; 

 

Que, la señora Decana de la Facultad, en uso de las a tribuciones que le son conferidas en la Ley Universitaria Nº 30220 y el Estatuto de la  

Universidad Nacional de Tumbes; 
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°. – DESIGNAR, como miembros del Jurado Calificador del Proyecto de Tesis denominado: “Cultura institucional y 
compromiso laboral de los trabajadores administrativ os nombrados de la Dirección Regional de Agricultura, Tumbe s ,  
2022”, a los siguientes docentes: 

 

Mg. Rubén Edgardo Infante Carril lo (Presidente) 

Mg. Darwin Ebert Aguilar Chuquizuta (Secretario) 

Mg. Karla Rubela Ramos Cornejo (Vocal) 

 
ARTÍCULO 2°. - RATIFICAR, a l  Dr. Jesús Merino Velásquez, como A s e s or , para la Elaboración del Proyecto de Tesis que desarrolla la estudiante en 

Admini st raci ón, BETZABET GARCÍA MAURIOLA.   
 
ARTÍCULO 3°. – EXHORTAR, a los miembros del Jurado, dar cumplimiento a lo indicado en los artículos desde el 13º hasta el 25º del nuevo 

Reglamento de Grados y Títulos. 
 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, a los veintiocho días del mes de se t iembre del dos mil 

veintidós. 

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