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Piura,  06 de Noviembre del 2006 
 
Sr:  Econ. Benjamín Bayona Ruíz 
       Decano de la Facultad de Economía UNP 
 

Referencia.- Resolución Nº577-FE-2006 del 26.10.06 
 
 Estimado Sr Decano: 
 
 Grato es dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez en atención a la 
Resolución de la referencia hacerle llegar las observaciones al Anteproyecto de 
Tesis intitulado “EVALUACION ECONOMICA DEL EMPLEO JUVENIL EN LA 

CIUDAD DE PIURA 2006” que para optar el título de Economista pretende 
conducir la alumna EDINSON MANUEL CRIOLLO MARTINEZ.  El Dictamen 
del Jurado Calificador indica lo siguiente: 
 

1. Revisar la redacción y fortalecer el argumento central de la Justificación 
del estudio. 

2. Precisar adecuadamente el Objetivo General y reformular la redacción 
de los Objetivos Específicos. 

3. Precisar la Hipótesis General y las Específicas en perfecta 
correspondencia a los Objetivos planteados.  Plantear hipótesis 
susceptibles de contrastación empírica. 

4. En cuanto al Esquema de Contenido consideramos que el Marco 
Teórico debería plantear temáticas más pertinentes para el estudio.  
Esta muy débilmente planteado el capítulo correspondiente al EMPLEO 
JUVENIL EN PIURA.  Es necesario fortalecer sus contenidos específicos 
pues se trata del núcleo central de la investigación.   En lo que aquí se 
plantea no se observa nada que se relacione con la EVALUACION 
ECONOMICA originalmente propuesta.  Existe necesidad de fortalecer Y 
ampliar el capítulo relacionado con los LINEAMIENTOS E 
IMPLICANCIAS DE POLITICA. 

5. En cuanto a ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS, se recomienda 
revisar literatura más pertinente al estudio propuesto.  Específicamente 
aquella asociada al Marco Teórico, escenario de análisis, otros estudios 
relacionados y derivaciones de política.  

6. En relación a METODOLOGIA, es necesario revisar la técnica de 
selección del tamaño de la muestra.  El tamaño propuesto (167) es 
demasiado pequeño en relación al tamaño de la población (322,893). En 
las fuentes secundarias no se menciona las regulares encuestas de 
empleo que sistemáticamente administra el  Ministerio de Trabajo en 
coordinación con el INEI a nivel nacional.  Esta base de datos podría 
obviar la necesidad de aplicar una encuesta evitando una duplicidad de 
esfuerzos.  Consideramos necesario repensar la metodología y la 
encuesta sugerida en base a las hipótesis planteadas. 

7. En BIBLIOGRAFIA se observa igual falencia que lo sugerido en el punto 
5.  O sea no se reporta literatura relacionada asociada al Marco Teórico, 
escenario de análisis, otros estudios relacionados y derivaciones de 
política. 
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Sin otro particular,  reiteramos nuestra especial estima y aprecio, 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Eco. José Ordinola Boyer                          Eco.  Luis Rosales García 
              Presidente del Jurado                         Secretario del Jurado 

 
 
 
 
    Eco.  Martín Castillo Agurto 
         Vocal del Jurado 
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