DOCUMENTOS PARA SER DECLARADO EXPEDITO Y PARA
PODER SUSTENTAR
APELLIDOS Y NOMBRES:

CODIGO: …………………………… MAESTRIA: ………………………………………………………………
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Solicitud dirigida al Director
Resolución original de inscripción de Proyecto de tesis y designación de asesor
Informe de aprobación del asesor original (culminación de la investigación)
Informe del porcentaje inicial de similitud por parte del encargado del “Turnitin” al
asesor (nuevo y debidamente firmado)
Informe del asesor al DIRECTOR DE LA EPG de 0% de similitud de “Turnitin” (nuevo
y debidamente firmado)
Resolución original de designación de tres (03) jurados revisores de Tesis
Informe favorable de los tres (03) revisores originales
Resolución de hora y fecha de sustentación
Acta de sustentación original (sustentación)
Constancia de egresado – firmado por el secretario general
Certificados de Estudios Posgrado original
Resolución de acreditación del idioma extranjero por el Centro de Idiomas Continental
CIC para el Grado de Maestro. Para el grado de Doctor debe acreditar dos idiomas.
Constancia de biblioteca
Constancia de no adeudo a la universidad
Recibo de pago por derecho a sustentación de Tesis de Maestría
Recibo de pago por derecho de diploma de título.
Copia fedateada del diploma del Grado de Bachiller o Grado de Maestro por el
Secretario General de la universidad de procedencia
Dos (02) copias simples del DNI o Carné de Extranjería.
Seis (06) fotografías tamaño pasaporte (3,5 x 4,5 cm) y Tres (03) fotografías tamaño
carnet (3 x 4 cm), a color y en fondo blanco (vestimenta formal)
Ficha estadística para maestros y doctores
Constancia de matrícula – firmado por el secretario general
Certificados de estudios original de la universidad donde estudio para obtener su
grado académico de bachiller.
Tres ejemplares de la tesis corregida y debidamente empastado (01 para la fial, 01
para la biblioteca y 01 para la Oficina de grados y títulos).
01 CD conteniendo la tesis en pdf

