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 2018: “AÑO DE LA  INTERNACIONALIZACION DE LA UNIVERSIDAD” 

 

 

 

Acta de Aval de Incorporación y Mejoras a Tesis Doctoral 

 

Análisis de la medición de productividad de granos básicos, en Nicaragua, periodo 

1961-2013.Tesis para optar al grado científico de Doctor en Ciencias en Desarrollo 

Rural Territorial Sustentable Autor: Álvaro Santiago López-González, Msc.  Tutor: 

Carlos Alberto Zúniga-González, PhD.  

 Se ha establecido una reunión con el Doctorante en situ el día 9 de febrero del 

año 2018 con el fin de sugerir el cambio y reanimar los aspectos que emergieron 

en su defensa. El Doctorante ha incorporado los siguientes cambios. 

1. Se ha incorporado en el marco teórico de la tesis las sugerencias dadas por 
el jurado 

2. Se ha cambiados los objetivos específicos sugeridos.  
3. Se ha incorporado en el documento de tesis, la visión social para el 

abordaje de la productividad, su medición desde la óptica de la economía 
institucional. 

4. Se ha procedido a incorporar en sus conclusiones el aspecto institucional 
 

Dado el trabajo de incorporación y mejora del documento de tesis se acepta y se 

otorga el aval para proceder a culminar el proceso de otorgar el título de Doctor 

Dado en la ciudad de Managua el día 22 de febrero del año dos mi dieciocho  

 

 

 

 

Dr. Mario Ramón López 
Presidente de Jurado de Tesis 
Docente Titular Departamento Economía Agrícola 
Facultad de Ciencias Económicas UNAN Managua. 
  

cc. / Doctorante 
        Coordinador de programa de Doctorado 


