UPRIT

UNIVERSIDAD
PRIVADA DE TRUJILLO

RESOLUGIÓN NOO39.2O2O-UPRIT/FD
Trujillo, 13 de julio de 2020

Visto las solicitudes de señalamiento de día, hora y nombram¡ento de jurado para la sustentación de la Tesis
titUIAdA:

,.EFICACIA

EN I.A APLICACIóN DEt PR¡NCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DETITO DE OMISION DE

ASISTENCTA FAMILIAR EN TA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA CORPORATIVA - HUAMACHUCO PROVINCT,A DE

§ANCHEZ CARRTON REGION l-A IIBERTAD 2018" presentada por el bachiller de la Carrera Profesional de

Derecho; ASTO SIFUENTES ROGER LUIS.
CONSIDERANDO:

Que, el solicitante obtuvo el grado de bachiller con su informe titulado "La aplicación del principio de oportunidad
en los delitos de omisión a la asistencia familiar en la provincia de Sánchez Carrión".
Que, el artículo 45 inciso 45.2 de la Ley Universitaria 30220 establece comó modalidad para el otorgamiento del

Título Profesional la aprobación de una Tesis.

Que, de conformidad con la resolución de Vicerrectorado de lnvestigación N' 017-2018-UPRIT-VR| la Tesis
constituye el trabajo de investigación para optar el Título Profesional, como es el caso de la Tesis referida en el
primer considerando.

Que, según el lnforme N" 011-2020-UPRIT-VRI la tesis anteriormente mencionada cuenta con el porcentaje de
similitud permitido.
Que, según lnforme N" 01-2020 del Presidente

deljurado revisor de la tesis, brinda una opinión favorable y autoriza

la impresión y sustentación de la misma.

Que, habiéndose cumplido con los requis¡tos establecidos en Directiva N" 001-2018-VRA, corresponde señalar día,
hora y jurado para la sustentación de la Tesis, habiéndose verificado que cuenta con el V"B" det asesor.
SE RESUETVE:

Artículo

1e

Señalar el día jueves 16 de julio del presente, a la 11:00 de la mañana para la sustentación de la
Tesis mediante el programa Zoom.

Artículo

2"

Designar como Jurado evaluador de la Tesis del bachiller antes menc¡onado a los docentes:

Artículo 3"

Mg. Carlos Jesús Alza

Collantes

Mg. Guillermo Alexander Cruz

Mg. Karin Julissa Ponce

Vegas

Rojas

PRESIDENTE
SECRETARIO

VOCAL

Publíquese un aviso en la Página Web de la universidad el día, hora, lugary nombramiento de

jurado para conocimiento y fines.
REGÍSTRESE, coMUNfQuESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

GALVEZ
DE DERECHO
Universidad Privada de Trujillo
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UPRIT

UNIVERSIDAD
PRIVADA DETRUJILLO

RESOTUOóN N9O40-2020-UPR|T/FD

Trujillo, 13 de julio de 2020

Vistos el expediente para sustentación del trabajo de investigación titulado: "NECESIDAD DE ESC¡NDIR Et JUICIO ORAL
PARA DEBATIR I.A REPARACIóN CNIL EN CASO DE ABSOTUCIÓN,, dEI AUtOr ROIAS TACANGA ATBERTO CARI.OS.

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 45 inciso 45.1 de la Ley Universitaria 30220 establece como modalidad para el otorgamiento del Bachiller
la aprobación de un Trabajo de lnvestigación.

Que, como es de verse de la constancia emitida por la oficina de Registro Académico de la UPRIT, el solicitante tiene la
calidad de EGRESADO, es decir, ha culminado todos sus estudios en su integridad.

Que, de conformidad con la resolución de Vicerrectorado de lnvestigación' N" 017-2018-UPRIT-VR! es necesario
sustentar y aprobar un trabajo de investigación para optar el grado de Bachiller, como es el caso del trabajo de
investigación referidos en el primer considerando.

Que, según el lnforme N" 033-2020-UPRIT-VRI el Trabajo de investigación anteriormente mencionado cuenta con

el

porcentaje de similitud permitido.
Que, según lnforme N' 07-2020 de la Mg. Karin Julissa Ponce Rojas, Presidente del jurado revisor del trabajo de
investigación, brinda una opinión favorable y autoriza la impresión y sustentación del mismo.
Que, habiéndose cumplido con los requ¡sitos establecidos en Directiva N'001-2018-VRA, corresponde señalar día, hora
para la sustentación del Trabajo de lnvestigación.

y jurado

SE RESUELVE:

Artículo le

Señalar el día viernes 17 de julio de 2O2O a las 11d10 de la mañana la sustentación del Trabajo de
lnvestigación mediante el programa Zoom.

Artículo 2"

Designar como Juradb evaluador del Trabajo de lnvestigación del egresado antes mencionada a los
docentes:
Mg. Karin Julissa Ponce Rojas
Mg. Guillermo Alexander Cruz Vegas
Mg. Carlos Jesús Alza Collantes
Mg. Eduardo Romero La Torre

Artículo

3"

PRESIDENTE
SECRETARIO

VOCAL
ACCESITARIO

Publíquese un aviso en la Página Web de ta universidad el día, hora, lugar para conocímiento y fines.

REGíSTRESE, COMUNíqUEsE, cÚMPIASE Y ARCHíVESE.

Dr.

GALVEZ
LA FACULTAD DE DERECHO

Universidad Privada de Trujillo
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UPRIT

UNIVERSIDAD
PRIVADA DETRUJILLO

RESOLUCTÓN

Ne041-2020-UPRtvFD

Trujillo, 13 de julio de 2020

Vistos el expediente para sustentación del trabajo de investigación titulado: "LA IDENTIFICACIÓN CLíNICA EN E[ DNI Y
Et DERECHO A LA SALUD" del autor RUBIO JUAREZ HUGO.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 45 inciso 45.1 de la Ley Universitaria 30220 establece como modalidad para el otorgamiento del Bachiller

la aprobación

de un Trabajo de Investigación.

Que, como es de verse de la constancia emitida por la oficina de Registro Académico de la UPRIT, el solicitante tiene la
calidad de EGRESADO, es decir, ha culminado todos sus estudios en su integridad.

Que, de conformidad con la resolución de Vicerrectorado de lnvest¡gación N' 017-2018-UPRIT-VRI es necesario
sustentar y aprobar un trabajo de investigación para optar el grado de Bachiller, como es el caso del trabajo de
investigación referidos en el primer considerando.

Que, según el lnforme N" 028-2020-UPRIT-VRI el Trabajo de investigación anteriormente mencionado cuenta con

el

porcentaje de similitud permitido.
Que, según lnforme N" 08-2020 de la Mg. Karin Julissa Ponce Rojas, Presidente del jurado revisor del trabajo de
investigación, brinda una opinión favorable y autoriza la impresión y sustentación del mismo.
Que, habiéndose cumplido con los requisitos establec¡dos en Directiva N'001-2018-VRA, corresponde señalar día, hora
para la sustentación del Trabajo de lnvestigación.

y jurado

SE RESUELVE:

Artículo 1e

Señalar el día viernes 17 de julio de 2020 a las 04:00 de la tarde la sustentación del Trabajo de
lnvestigación mediante el programa Zoom.

Artículo 2"

Designar como Jurado evaluador del Trabajo de lnvestigación del egresado antes mencionada a los
docentes:
Mg. Karin Julissa Ponce Rojas
Mg. Guillermo Alexander Cruz Vegas
Mg. Carlos Jesús Alza Collantes
Mg. Eduardo Romero La Torre

Artículo

3"

PRESI DENTE

SECRETARIO

VOCAL
ACCESITARIO

Publíquese un aviso en la Página Web de la universidad e[ día, hora, lugar para conocimiento y fines.

REGíSTRESE, cOMUNíQUEsE, CÚMPLASE Y ARCHívEsE.

Dr

GALVEZ

tA FACULTAD

DE DERECHO

Universidad Privada de Trujillo
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