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FACUL TAD DE CIENCIAS SOCIALES, 
EDUCACION YDE LA COMUNICACION

UNIVERSIDAD NACIONAL 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO

ACTA DESUSTENTACION DE TESTS

En la ciudad de Huaraz, siendo las 9:00 am del dla viernes 30 de setiembre del 2022, los 
Miembros de Jurado de Sustentacion de Tests se reunieron traves de la plataforma Microsoft 
Teams para evaluar la defensa de la tests presentada por las bachilleres:

Carrera profesiona!Nombre(s) y a pel lidos

Bach. Liz Dina CHARQU1 MERCEDES 
Bach. Thalia Soledad PICON MORALES 
Bach. Erika Yudi ZARZOSA CAQUE

Educacion: Prim aria y Educacion 
Biiingue Intercuitura!

TITULO DE LA TESIS:

LOS JUEGOS DRAMATICOS COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA 
COMUNICACION ORAL EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA N° 86035 “SAN CRISTOBAL” DE PARIA - 2021

Despues de haber escuchado ia sustentacion y tas respuestas a ias preguntas 
formuiadas por ei Jurado, se ies deciara APTAS para optar ei Tftuio de Licenciada en 
Educacion.

■ Con el caiificativo de (14) CA TORCE a !a Bach. Liz Dina CHARQUI MERCEDES
■ Con ei caiificativo de (14) CA TORCE a ia Bach. Thalia Soledad PICON MORALES
■ Con ei caiificativo de (14) CA TORCE a ia Bach. Erika Yudi ZARZOSA CAQUE

En consecuencia, las sustentantes quedan en condicidn de recibir e! Tftuio de Licenciada en 
Educacion, con mencidn en su carrera, conferido por e! Consejo Universitario de la UNASAM de 
conformidad con las Normas Estatutariasy la Ley Universitaria en vigencia.

Huaraz, 30 de setiembre del 2022.
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