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DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DE TESIS 

 
Wilter Charming Morales García, de la Escuela de Posgrado, Unidad de 
Posgrado de Salud Pública, de la Universidad Peruana Unión. 

 

DECLARO: 

 

Que la presente investigación titulada: “Influencia de la ansiedad sobre la 
depresión, burnout, satisfacción con la vida, y compromiso laboral en 
enfermeras peruanas” constituye la memoria que presenta el (la) Licenciado(a) 
Galyna Chambi para aspirar al Grado Académico de Maestro(a) 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 
27 días del mes de mayo del año 2022 

 

  

 

 

 

Wilter Charming Morales García 

 

 

 

 

 



 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS DE MAESTRO(A)  

  

En Lima, Ñaña, Villa Unión, a los veintisiete días del mes de marzo de 2022 siendo las 09:00 
horas, se reunieron en el Salón de Grados y Títulos de la Universidad Peruana Unión, bajo la 
dirección del Señor Presidente del Jurado: Dr. César Augusto Gálvez Vivanco, el secretario: Dr. 
Josué Edison Turpo Chaparrro y los demás miembros: Dr. Salomón Huancahuire Vega y el 
asesor: Mg. Wilter Charming Morales García, con el propósito de administrar el acto académico 
de sustentación de Tesis de Maestro(a) titulada: “Influencia de la ansiedad sobre la depresión, 
burnout, satisfacción con la vida, y compromiso laboral en enfermeras peruanas”, de la 
egresada: GALYNA CHAMBI conducente a obtención del Grado Académico de Maestro en:  
Salud Pública con mención en Gestión de los Servicios de Salud. El Presidente inició el acto 
académico de sustentación invitando al candidato hacer uso del tiempo determinado para su 
exposición.  Concluida la exposición, el Presidente invitó a los demás miembros del Jurado a 
efectuar las preguntas, cuestionamientos y aclaraciones pertinentes, los cuales fueron absueltos 
por el candidato.  Luego se produjo un receso para las deliberaciones y la emisión del dictamen 
del Jurado.  
Posteriormente, el Jurado procedió a dejar constancia escrita sobre la evaluación en la 
presente acta, con el dictamen siguiente:  
Lic. GALYNA CHAMBI 
 

CALIFICACIÓN  
 ESCALAS  

Mérito  
Vigesimal  Literal  Cualitativa  

Aprobado 19 A Con nominación de 
Excelente 

Excelencia

(*) Ver parte posterior 

Finalmente, el Presidente del Jurado invitó al candidato a ponerse de pie, para recibir la 
evaluación final.  Además, el Presidente del Jurado concluyó el acto académico de 
sustentación, procediéndose a registrar las firmas respectivas.  
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Presidente                  Secretario 
  
____________________     _____________________  ______________  
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              _______________________  
    Bachiller/Licenciado(a)   
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