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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

Tumbes, 21 de diciembre del 2021. 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0309-2021/UNTUMBES-FDCP-D (e) 

 

VISTO:  

El Informe N° 015/UNTUMBES-FDCP-JURADO.PRESIDENTE-JRRJ/2021, del 04 de octubre del 2021, del 

Presidente del Jurado Revisor del Proyecto de Tesis de la Bachiller PRECIADO CHINGUEL ESTRELLITA LIZBETH; 

solicitando aprobación de proyecto de tesis y ejecución; y, 

                            

CONSIDERANDO: 

La Bachiller PRECIADO CHINGUEL ESTRELLITA LIZBETH; egresada de la Escuela Profesional de Derecho 

de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes, presentó su proyecto de 

tesis visado por el docente asesor  Mg. Hugo Chanduví Vargas, y certificado de originalidad (turnitin) ante el 

Director del Departamento de la Escuela de Derecho, pidiendo revisión y aprobación; el citado Director  eleva el 

proyecto de tesis con su visto bueno al Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 

Nacional de Tumbes; proyecto que es derivado a la Unidad de Investigación para su revisión y emita dictamen, 

previa verificación de la congruencia de la estructura del proyecto de tesis, originalidad y línea de investigación 

aprobado en el Plan de estudios de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y propongan los miembros del 

jurado para la revisión del proyecto de tesis; cumplido con dicho procedimiento previo dictamen de la Unidad de 

Investigación, se emite la Resolución Decanal N° 210-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e), designando al jurado 

revisor, conformado por el Mg. Javier Ruperto Rojas Jiménez (Presidente), Mg. Julio Cesar Ayala Ruiz (Miembro), 

Mg. Susana Elena Mejía Novoa (Miembro) y el Mg. Hugo Chanduví Vargas (Asesor); en conformidad con los 

artículos 37°, 39° y 40° del Reglamento de Tesis de Pregrado y Posgrado de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 

 

Mediante Informe Nº 013/UNTUMBES-FDCP-JURADO.PRESIDENTE-JRRJ/2021., del 09 de setiembre del 

2021, el Presidente del Jurado Revisor del Proyecto de Tesis de la Bachiller PRECIADO CHINGUEL 

ESTRELLITA LIZBETH, formula observaciones al Proyecto de Tesis de la Bachiller con el fin de 

subsanarlas. 

 

La Bachiller PRECIADO CHINGUEL ESTRELLITA LIZBETH cumple con levantar las observaciones de su 

Proyecto de Tesis y presenta al correo institucional de la FDCP el 20 de diciembre del 2021, para su 

revisión y aprobación. 

 

Con el Informe del visto N° 015/UNTUMBES-FDCP-JURADO.PRESIDENTE-JRRJ/2021, del 04 de octubre del 

2021, el Presidente del Jurado Revisor del Proyecto de Tesis de la Bachiller PRECIADO CHINGUEL ESTRELLITA 

LIZBETH, titulado “Percepción sobre prisión preventiva en tiempos de covid-19 y presunción de inocencia en 

el Distrito Judicial de Tumbes, 2021”, se encuentra expedito para su APROBACIÓN mediante resolución, para 
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que la tesista ejecute el proyecto; en conformidad a los artículos 50° y siguientes del Reglamento de Pregrado y 

Posgrado de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

Teniendo en cuenta el informe del Presidente del Jurado que antecede, corresponde emitir resolución aprobando el 

proyecto de tesis, especificando el título de la tesis, línea de investigación, autor y asesor;  en el caso presente debe 

designarse al mismo jurado revisor y al mismo docente asesor, por haber participado en la etapa de revisión; y 

teniendo en cuenta el jurado debe estar integrado por docentes ordinarios de la Universidad Nacional de Tumbes, 

con grado de Doctor o Magíster, integrado por un presidente, dos miembros y el docente asesor  con voz y sin voto 

como miembro del jurado; a su vez la primera disposición transitoria del Reglamento de Tesis de Pregrado y 

Posgrado  aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0834-2019/UNTUMBES-CU del 10 de julio del 

2019, prescribe: “En las facultades que no tengan docentes ordinarios con experiencia en la línea de investigación 

donde se desarrolla el proyecto, y existiera docente contratado por la UNTUMBES con la experiencia requerida, 

puede ser asesor del proyecto de investigación o tesis del alumno”; considerando en la Escuela de Derecho de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes, no existe  cuadro de docentes 

ordinarios que posibilite sean designados como jurado de tesis, corresponde conformar el jurado con docentes 

contratados.               

 

Por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones que son inherentes al Decano encargado de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política;  

 

SE RESUELVE:  

 

ARTÍCULO PRIMERO.– APROBAR el proyecto de tesis titulado: “Percepción sobre prisión preventiva en 

tiempos de covid-19 y presunción de inocencia en el Distrito Judicial de Tumbes, 2021”, correspondiente a la 

línea de investigación Derecho Procesal Penal; autor del Proyecto de Tesis la Bachiller PRECIADO CHINGUEL 

ESTRELLITA LIZBETH ; autorícese la ejecución y redacción de la tesis. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR a los miembros del JURADO, que tendrán la responsabilidad de evaluar y 

supervisar el proyecto de Tesis denominado: “Percepción sobre prisión preventiva en tiempos de covid-19 y 

presunción de inocencia en el Distrito Judicial de Tumbes, 2021”, aprobado en el artículo primero de la presente 

resolución, jurado que se conforma por los siguientes docentes:     

• Mg. Javier Ruperto Rojas Jiménez   : Presidente. 

• Mg. Julio Cesar Ayala Ruiz    : Miembro. 

• Mg. Susana Elena Mejía Novoa    : Miembro. 

• Mg. Hugo Chanduví Vargas    : Asesor. 

 

El asesor tiene voz pero no voto como miembro del jurado, conforme prescribe el primer párrafo del artículo 41° del 

Reglamento de Tesis para Pregrado y Posgrado de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER a la tesista bajo la orientación del asesor, durante la ejecución deben realizar 

investigación original e inédita, aplicando  metodología científica, analizar y discutir los resultados obtenidos,  

siguiendo  el procedimiento establecido en los Anexos IV y V  del Reglamento de Tesis para Pregrado y Posgrado de 

la UNTUMBES.  
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ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, los miembros del jurado revisen el proyecto de tesis dentro del plazo máximo de 

quince (15) hábiles,  siendo responsabilidad del Presidente convocar a los integrantes del  jurado  y tesista a 

reuniones previas a la sustentación, de haber observaciones y levantadas las mismas el Jurado procede a fijar fecha, 

hora y lugar para la sustentación,  informando  a la Facultad con cinco (05) días hábiles  de anticipación, debiendo el 

Decano entregar el acta correspondiente al jurado.  

 

ARTÍCULO QUINTO.- RECOMENDAR al asesor del proyecto de tesis, en conformidad con el literal b) del inciso 5.2, 

de la Directiva de Procedimientos para asegurar la originalidad de las tesis de pregrado, posgrado y proyectos de 

investigación en la Universidad Nacional de Tumbes, prevenir y controlar la similitud, utilizando el software 

especializado proporcionado por la institución desde el proyecto hasta el informe final de la tesis. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, a las diferentes unidades académicas y administrativas, den cumplimiento a la 

presente resolución, de acuerdo a sus funciones y atribuciones. 

 

Dada en Tumbes, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.- (FDO.) MG. HUGO VALENCIA HILARES, Decano (e) de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. (FDO.) MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE, Secretario 

Académico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

                                                             

 

 

 

 

_____________________________________ 

MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE 

Secretario Académico 

 
Distribución. 

Vicerrectorado Académico. 

Oficina General de Coordinación Académica. 

Dirección de Investigación, Desarrollo y Tecnología 

Departamento Académico de derecho 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

Jurado Calificador (03). 

Asesor (01) 

Historial Académico. 

Interesado (01) 

Archivo.  

F.A.D.V/S.A. 

 

 


