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Edda Evnet Newball Noriega, de la Escuela de Posgrado, Unidad de Posgrado 
de Salud Pública, de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: “FACTORES ASOCIADOS AL USO DE 
SERVICIOS DE SALUD ORAL EN NIÑOS PERUANOS MENORES DE 12 
AÑOS” constituye la memoria que presenta el Cirujano Dentista José Diego 
Torres Mantilla para aspirar al Grado Académico de Maestro en Salud Pública 
con mención en Gestión de los Servicios de Salud, cuya tesis ha sido realizada
en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

Las opiniones y declaraciones en este informe son de entera responsabilidad del 
autor, sin comprometer a la institución.

Y estando de acuerdo, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima a los 
12 días del mes de abril del año 2022.
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DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DE TESIS 



ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS DE MAESTRÍA

En Lima, Ñaña, Villa Unión, a los 25 días del mes de MARZO del año 2022, siendo las
09:00 horas se reunieron en la sala virtual zoom https://adventistas.zoom. de la 
Universidad Peruana Unión, bajo la dirección del Señor Presidente del Jurado: Dr. César 
Augusto Gálvez Vivanco y los demás miembros siguientes:

Secretario: Mg. Wilter Charming Morales García
Vocal: Mg. Mitka Magali Quispe Ricaldi
Asesor: Mg. Edda Evnet Newball Norie

Con el propósito de llevar a cabo el acto público de la sustentación del trabajo de 
investigación titulado: “Factores asociados al uso de servicios de salud oral en 
niños peruanos menores de 12 años” del egresado: JOSE DIEGO TORRES 
MANTILLA conducente a obtención del Grado Académico de Maestría en Salud Pública, 
mención en Gestión de los Servicios de Salud.

El Presidente del Jurado dio por iniciado el acto académico, invitando al candidato a
hacer uso del tiempo señalado para su exposición.  Concluida la misma, el Presidente 
del Jurado invitó a los demás miembros a realizar las preguntas, cuestionamientos y 
aclaraciones pertinentes que fueron absueltas por el candidato, el acto fue seguido de 
un receso de quince minutos para las deliberaciones y el dictamen de Jurado. Vencido 
el tiempo de las deliberaciones, el Jurado procedió a dejar constancia escrita del 
resultado en la presente acta, con dictamen siguiente: 

APROBADO POR UNANIMIDAD CALIFICACIÓN: APROBADO CON ESCALA 
VIGESIMAL 19 ESCALA CUALITATIVA CON NOMINACIÓN DE EXCELENTE, CON 
MÉRITO EXCELECIA

El Presidente del Jurado hizo alusión al maestrando y solicitó al secretario la lectura 
correspondiente para poner en su conocimiento el resultado, terminado el mismo y sin 
objeción alguna, el Presidente del jurado dio por concluido el acto, en fe de lo cual firman 
al pie.
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