
Piura,  11 de Noviembre del 2005 
 
Sr:  Econ. Segundo Dioses Zárate 
       Decano de la Facultad de Economía UNP 
 

Referencia.- Resolución Nº317-FE-2005 del 25.10.05 
 
 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 “ESTIMACION DE LA CONVERGENCIA Y LAS 
DISPARIDADES ECONOMICAS EN LA MACRO REGION NORTE DEL PERU 
1970: 2000” que para optar el título de Economista pretende conducir el 
Bachiller en Economía JOSE LUIS CHINGEL BELTRAN.  El Dictamen del 
Jurado Calificador indica lo siguiente: 
 

1. Fortalecer la Justificación del estudio definiendo adecuadamente el tema 
central del estudio.  Identificar el problema en estudio y su utilidad 
práctica en el campo de la ciencia económica y la toma de decisiones de 
política pública.  

2. Prolongar el período de análisis hasta el año 2003 o 2004.  
3. Agregar un objetivo específico asociado a los antecedentes legales e 

institucionales del tema.  
4. Reformular la redacción de las hipótesis,  desestimando la hipótesis 

específica 1 pues la misma está incorporada en el planteamiento central 
de la hipótesis general. 

5. Reformular la redacción de las hipótesis específicas 2, 3, 4 evitando el 
planteamiento de afirmaciones ambiguas. 

6. Conectar adecuadamente la lógica y direccionalidad de los Objetivos 
con la lógica y direccionalidad de las Hipótesis.  Las hipótesis –dada la 
especial naturaleza de la presente investigación- no deben ser ambiguas 
y deberán tener el carácter de relaciones causa-efecto. 

7. Reformular la Metodología propuesta, reforzando en especial lo relativo 
a las variables bajo estudio, recopilación y procesamiento de información  
y, presentación de resultados.   Identificar los sub –periodos para 
regímenes económicos.  Precisar el fundamento del  Indice y Gráfico 
de Moran,  fundamento principal del análisis espacial de datos 
regionales. 

8. Ampliar la revisión de literatura para dar paso a estudios más 
directamente relacionados con el tema, tanto experiencias nacionales 
como internacionales.  

9. Definir un Esquema de Contenido en línea con los Objetivos e Hipótesis 
del estudio.   Debería iniciarse con un Capítulo Primero que incorpore 
Marco Teórico, Legal e Institucional.   Debería agregarse un Capítulo 
que identifique la macro región que servirá de base al estudio, 
precisando una breve caracterización de la misma.    Es necesario 
incorporar un capítulo relacionado con las Derivaciones o Implicancias 
de Política del estudio,  precisándole  unos 3 o 4 items asociados.  
Conclusiones y Recomendaciones no debería ser considerado como un 



Capítulo, ni mucho menos considerar items.  Por el contrario, debería 
quedar abierto pues las Conclusiones y Recomendaciones emanan del 
estudio,  y a priori no se sabe en que se va a concluir y/o que se va a 
recomendar producto del estudio.   En los anunciados Capítulos II, III y 
IV debería agregarse un item relacionado a los Alcances y 
Limitaciones del Análisis. 

 
Sin otro particular,  reiteramos nuestra especial estima y aprecio, 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 

Eco. José L. Ordinola Boyer                        Eco. Elías Aguirre Mena 
                 Presidente del Jurado                           Secretario del Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
    Eco. Luis A. Rosales García 
         Vocal del Jurado 
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