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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de investigación ha sido denominada: “Inaplicabilidad de  

la Nueva Ley Universitaria – Ley N° 30220 en los procesos de amparo por 

cese por el límite de edad de los docentes universitarios de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, tramitados en el Juzgado Mixto Permanente de 

Lambayeque en el periodo 2014 – 2015”, cuyo objetivo general fue analizar la 

Inaplicabilidad de la norma vigente en su artículo 84° de la Nueva Ley 

Universitaria, en los procesos de amparo por cese por el límite de edad de los 

docentes universitarios de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con 

respecto a un marco referencial que integre: Planteamientos Teóricos, 

Normas, y Jurisprudencia; mediante un análisis cuantitativo utilizando cuadros 

estadísticos extraídos de una encuesta aplicada a los Docentes Universitarios 

de la Universidad Nacional Pedro Ruiz gallo, al Personal Administrativo de la 

misma Universidad y a los Responsables del Derecho; con el propósito de 

identificar las causas de cada parte del problema;  para  proponer  

lineamientos y recomendaciones sobre el tema de investigación. A fin de 

cumplir con los objetivos, se procedió aplicar para la presente investigación, 

las técnicas de encuesta, entrevistas y observación de campo, utilizándose 

como técnica la encuesta e instrumento un cuestionario, que se aplicó a los 

jueces, abogados más importantes de la ciudad y docentes universitarios de  

la UNPRG. En tal sentido, agregar que se llegó a la conclusión de que queda 

comprobado que la Nueva Ley Universitaria – Ley 30220, afecta los derechos 

fundamentales de los docentes universitarios de la Universidad Nacional 

Pedro Ruíz Gallo, al no contratarlos bajo la modalidad de docentes 

extraordinarios; incumpliendo con lo estipulado en la Ley al no aplicarla 

correctamente; y afectando con ello su derecho al trabajo y el de su 

subsistencia. 


