
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

AV. UNIVERSITARIA S/N 
TUMBES - PERÚ 

RESOLUCIÓN N° 023-2023/ UNTUMBES – FCS-D 

 Tumbes, 27 de enero del 2023. 

VISTO: La solicitud de fecha 27 de enero del 2023, presentado por la Est. DIAZ HERRERA, JUANA MERCEDES, con Código de Matricula 

Nº 030001161, de la Escuela Académico Profesional de obstetricia de la Facultad de Ciencias de la Salud, quien solicita Designación de 

Asesor para la presentación de su Proyecto de Tesis denominado: “FACTORES CULTURALES ASOCIADOS A LA ANTICONCEPCIÓN 

HORMONAL EN USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD ZORRITOS – TUMBES, 2023”. 

CONSIDERANDO: 

En el estatuto de la UNTUMBES en el CAPÍTULO II. DE LAS FACULTADES en su Artículo 26. 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 científica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de 

servicios, y la responsabilidad social universitaria. 

ARTÍCULO 190. La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la UNTUMBES, que la fomenta y realiza, respondiendo a 

través de la producción de conocimiento y desarrollo de las tecnologías, a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la 

realidad regional y nacional. La investigación científica es parte medular del accionar académico, y se realiza a través de corrientes 

filosóficas, paradigmas, métodos y procedimientos reflexivos, sistemáticos y críticos que permitan generar nuevos conocimientos y 

desarrollar y transferir tecnologías en beneficio de la sociedad.  

Que, la solicitud de fecha 27 de enero del 2023, presentado por la Est. DIAZ HERRERA, JUANA MERCEDES, con Código de Matricula 

Nº030001161, de la Escuela Académico Profesional obstetricia de la Facultad de Ciencias de la Salud, quien solicita Designación de Asesor 

para la presentación de su Proyecto de Tesis denominado: “FACTORES CULTURALES ASOCIADOS A LA ANTICONCEPCIÓN 

HORMONAL EN USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD ZORRITOS – TUMBES, 2023”. 

Que, con certificación del Dr. CESAR WILLIAM LUCIANO SALAZAR en calidad de asesor– Docente Ordinario de la Escuela Profesional 

de obstetricia de la Facultad de Ciencias de la Salud, certifica que el Proyecto de Tesis denominado: “FACTORES CULTURALES 

ASOCIADOS A LA ANTICONCEPCIÓN HORMONAL EN USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD ZORRITOS – TUMBES, 2023”. ha sido 

asesorado y revisado por su persona, por lo tanto, que da autorizado su presentación e inscripción a la Escuela Profesional de obstetricia 

de la Facultad de Ciencias de la Salud para su revisión y aprobación.  

Que en razón de lo anterior y teniendo en cuenta la solicitud y certificación para el acto resolutivo, ha sido expedida en virtud a los 

considerandos. 

En uso de las atribuciones conferidas al señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud con cargo a dar cuenta al consejo de facultad. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°. – DESIGNAR, como ASESOR al Dr. CESAR WILLIAM LUCIANO SALAZAR – Docente Ordinario de la Escuela Profesional 

de obstetricia de la Facultad de Ciencias de la Salud para el Proyecto de Tesis denominado: “FACTORES CULTURALES ASOCIADOS A 

LA ANTICONCEPCIÓN HORMONAL EN USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD ZORRITOS – TUMBES, 2023”. presentado por la Est. 

DIAZ HERRERA, JUANA MERCEDES, de la Escuela Académico Profesional de obstetricia de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

ARTICULO 2º.- CONSIDERAR, el tiempo dedicado a la labor de Asesor, como parte de su carga no lectiva. 

Dado en la Facultad de Ciencias de la Salud, a los veintisiete días del mes de enero del dos mil veintitrés. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Dr. MAURO PABLO MEZA OLIVERA - DECANO DE LA FCS. /Mg. JOSE SILVA RODRIGUEZ 

- SECRETARIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. 
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