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VISTO: El correo institucional, que contiene la solicitud presentada por el estudiante DARIO ESTHYWAR VIGO FARIAS, autor  

del Proyecto de Tesis “La inversión pública en educación y la brecha en infraestructura física en la educación básica 

regular, período 2010-2019”, solicita formalmente la Renuncia del Proyecto de Tesis; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en concordancia con 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. Tiene como finalidad el fomento de la cultura, del arte y el deporte; la formación científ ica y humanística, la 

producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad social universitaria;  

 

Que, con la Resolución Decanal N.º 336-2022/UNTUMBES-FCCEE de fecha 7 de setiembre de 2022, se designa a los 
docentes: Mg. Segundo Toribio Agurto Moran (Presidente); Mg. Dania Melissa Ricalde Moran (Secretario) y Mg. Alex Alberto 

Chuñe Ygnacio (Vocal), como miembros del Jurado Calif icador del Proyecto de Tesis ;  

 

Que, mediante correo institucional alcanza la solicitud de fecha 14 de noviembre de 2022, el bachiller DARIO ESTHYWAR 

VIGO FARIAS, de la Escuela Profesional de Economía, solicita formalmente su renuncia al proyecto de tesis mencionado en 

el segundo considerando; 

 

Que, en virtud a lo anterior, y estando acorde a las normas legales pertinentes, es conveniente amparar y acoger la petición 

recurrida de quien se trata, y de aceptar la Renuncia a su solicitud del estudiante: DARIO ESTHYWAR VIGO FARIAS, al 

proyecto de tesis denominado: “La inversión pública en educación y la brecha en infraestructura física en la educación 

básica regular, período 2010-2019”; 

 

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

Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes;   

 

RESUELV E: 
 

ARTICULO 1°. ACEPTAR, la RENUNCIA del estudiante DARIO ESTHYWAR VIGO FARIAS, del Proyecto de Tesis  

denominado: “La inversión pública en educación y la brecha en infraestructura física en la educación básica regular, 

período 2010-2019”, el mismo que fuera aprobado mediante Resolución Decanal Nº 336-2022/UNTUMBES-FCCEE.  

 

ARTICULO 2°. COMUNICAR, lo aquí aprobado a los Interesados, Asesor y Miembros del Jurado Calif icador, para los f ines 

que formalmente estimen pertinente. 

 

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

diciembre de 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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