
 
 
 

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

RESOLUCIÓN Nº008-2021/UNTUMBES-FACSO-D. 

Tumbes, 13 de enero de 2021. 

VISTO: El informe Nº 171 – 2020/UNTUMBES–FACSO-UINV, del 14 de diciembre del 2020, sobre 

la reconsideración solicitada por la asesora de la tesis titulada PERFIL DE PERSONALIDAD 

DE LAS INTERNAS PENADAS POR EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO PIZARRO – TUMBES 2018, para que 

se disponga una nueva ampliación del período de vigencia de dicha tesis, presentada por la 

Br. BRENDA JESUSITA DEL ROSARIO ATOCHE; y 

CONSIDERANDO: 

Que con la Resolución N° 026-2018/UNTUMBES-FACSO-D, del 25 de enero de 2018, se reconoce a 

la estudiante BRENDA JESUSITA DEL ROSARIO ATOCHE, como autora del anteproyecto de tesis 

titulado “PERFIL DE PERSONALIDAD DE LAS INTERNAS PENADAS POR EL DELITO DE TRAFICO 

ILÍCITO DE DROGAS DEL INSTITUTO PENITENCIARIO DE PUERTO PIZARRO- TUMBES 2018”, se 

constituye el jurado calificador y se designar a la Dra. Eva Matilde Rhor García-Godos como asesora; 

Que con la Resolución N°094-2018/UNTUMBES-FACSO-D, del 03 de agosto de 2018, se aprueba el 

proyecto de tesis titulado “PERFIL DE PERSONALIDAD DE LAS INTERNAS PENADAS POR EL 

DELITO DE TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS DEL INSTITUTO PENITENCIARIO DE PUERTO 

PIZARRO- TUMBES 2018”, presentado por la estudiante de la Escuela Profesional de Psicología 

BRENDA JESUSITA DEL ROSARIO ATOCHE, para optar el título profesional de licenciada en 

psicología, se encomienda al mismo jurado la evaluación del proyecto y se ratifica a la Dra. Eva Matilde 

Rhor García-Godos como asesora; 

Que con la Resolución N°118-2018/UNTUMBES-FACSO-D, del 05 de octubre de 2018, se modifica la 

Resolución N°094-2018/UNTUMBES-FACSO-D, del 03 de agosto del año en curso, específicamente, 

en lo concerniente al título de ese proyecto, el que pasa a denominarse: “PERFIL DE PERSONALIDAD 

EN LAS INTERNAS PENADAS POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DEL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE PUERTO PIZARRO – TUMBES 2018”; 

Que con la Resolución N°084-2020/UNTUMBES-FACSO-D, del 13 de julio de 2020, se aprueba la 

ampliación, por el periodo de cuatro (04) meses, a partir de la fecha de expedición de esa Resolución, 

la vigencia del proyecto de tesis titulado “PERFIL DE PERSONALIDAD EN LAS INTERNAS PENADAS 

POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO 

PIZARRO – TUMBES 2018”, presentado por la bachiller en Psicología BRENDA JESUSITA DEL 

ROSARIO ATOCHE, para optar el título profesional de licenciado en Psicología.; 

Que si bien los miembros de la Unidad de Investigación de esta Facultad, denegaron la primera 

solicitud tramitada para que se disponga una nueva ampliación del periodo de vigencia de l indicado 

proyecto de tesis, es conveniente señalar que teniendo en cuenta los argumentos y pruebas 

presentados en la reconsideración, los miembros de la Unidad de Investigación, precisan lo siguiente: 

- Que habiendo los miembros del Jurado aprobado el proyecto de tesis y producto de ello se 

generó la Resolución Nº 094-2018/UNTUMBES-FACSO-D, del 03 de agosto de 2018, en que 

se acepta el título antes indicado debe permitirle sustentar la tesis, porque esa recomendación 

debió haberla realizado en ese momento y no cuando ya está ejecutada. 
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- Habiendo el jurado alcanzado a la tesista , según lo manifiesta por su asesora el Acta del 17 

de noviembre 2020, enviada al wasap de la alumna el 18 de noviembre, fecha posterior al 

plazo límite de su vigencia de ampliación para sustentar, indicando nuevas observaciones de 

forma y una de fondo, que es cambiar el título del proyecto de investigación a “ Patrones 

clínicos de personalidad en las internas penadas por tráfico ilícito de drogas del 

establecimiento penitenciario de Puerto Pizarro-Tumbes, 2018”, ante esta situación se sugiere 

que los miembros del jurado le den el tiempo necesario para que levante la observación 

alcanzada 

Por lo expuesto, se impone la necesidad de facilitar la sustentación y defensa de dicha tesis, en 

salvaguarda de los derechos que le asisten a la bachiller en mención; 

Que en razón de lo anterior, es conveniente disponer lo pertinente, en relación con lo aquí expuesto, en los 

términos que se consignan en la parte Resolutiva; 

En uso de las atribuciones que son inherentes al señor Decano de la Facultad de Ciencias Sociales; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR la solicitud de reconsideración presentada por la asesora del 

proyecto de tesis titulado PERFIL DE PERSONALIDAD DE LAS INTERNAS PENADAS POR EL 

DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO 

PIZARRO – TUMBES 2018, para la nueva ampliación del período de vigencia de dicha tesis. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER el cambio del título de dicha tesis; por el siguiente título: PATRONES 

CLÍNICOS DE PERSONALIDAD EN LAS INTERNAS PENADAS POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 

DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO PIZARRO, TUMBES 2018. 

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a los miembros del jurado constituido con la Resolución N°026-

2018/UNTUMBES-FACSO-D, del 25 de enero de 2018, para que otorgue un período adicional, 

necesario y suficiente, para que la Br. BRENDA JESUSITA DEL ROSARIO ATOCHE, cumpla con 

levantar las últimas observaciones y con sustentar y defender su tesis. 

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR la presente Resolución, para conocimiento y fines, a los miembros 

de la Unidad de Investigación, así como a los miembros del Jurado Calificador, que preside el Dr. 

Abraham Eudes Pérez Urruchi y a la docente asesora de dicho proyecto, Dra. Eva Matilde Rhor García 

Godos. 

ARTÍCULO QUINTO.- DEJAR sin efecto toda disposición que se oponga a lo aquí dispuesto 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el trece de enero del dos 

mil veintiuno. 

REGÌSTRASE Y COMUNÌCASE: (Fdo.) Dr. ALCIDES IDROGO VÁSQUEZ, Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes; (Fdo.) Mg. WENDY JESÚS C. CEDILLO 

LOZADA, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 

C. c. 
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