
TITULACIÓN POR TESIS PARA BACHILLERES UIGV 
 

Costo:  S/. 5 700.00 - Pago en 03 armadas cada una de S/. 1 900.00 
 

 
LOS PAGOS DE LAS ARMADAS SE REALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
1ra armada: Presentación y Evaluación del Proyecto de Tesis S/. 1900 
2da armada:  Designación del Asesor Temático y Dictaminadores de tesis S/. 1900 
3ra armada:  Sustentación Oral de la Tesis. S/. 1900 
 

PASOS previos a la presentación del Proyecto de Tesis: 
 

 Solicitar la estructura de Proyecto de Tesis (cualitativa o cuantitativa), según el 
enfoque que decida desarrollar. 

 Desarrollar el Proyecto de Tesis de acuerdo a la estructura (vigente) brindada por la 
OGyT – FDYCP. El bachiller debe tener en cuenta que el Trabajo de Investigación 
debe ser original y fruto de la labor personal del aspirante y estar asociado a alguna 
de las líneas de investigación de la Universidad.  

 Con el Proyecto de Tesis desarrollado, solicitar por la Oficina de Mesa de Partes la 
Pre inscripción con los requisitos solicitados. 

 
1. REQUISITOS PARA LA PRE INSCRIPCIÓN DE TESIS 
 

 Ficha de Pre inscripción (Descargar), se debe presentar por Mesa de partes. 

 Recibo de pago por Trámite Documentario S/. 5.00 

 Copia simple del DNI, ampliado. 

 Copia simple de la Resolución de bachiller o Diploma de bachiller. 
 
Con la presentación de la Pre inscripción, se solicitará a la Oficina de Cuentas Corrientes 
se le genere los cargos, se le enviará un correo electrónico especificando realizar el pago 
de S/. 1900.00 (primera armada), por el concepto de Actividades Académicas. Pagar en 
la Av. San Felipe 890, Jesús María, si el bachiller se encuentra en provincia, deberá realizar 
el pago a través del Banco de Crédito al mismo concepto. 
 
2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS (Será derivado a la persona que 

atendió la Pre inscripción) 
 
El Proyecto de Tesis se presentará por Mesa de partes de la Facultad de Derecho (Av. 
Arequipa 3610 – San Isidro), en un folder plastificado color celeste con tapa 
transparente A-4, con los siguientes documentos: 
 

 Solicitud pidiendo la Evaluación y Aprobación del Proyecto de Tesis, debe incluir 
número de celular y correo electrónico del bachiller, datos obligatorios, la 
comunicación será directamente con el tesista. 

 Recibo original por Actividades Académicas –S/ 1900 (1ra armada). 

 Proyecto de Tesis, desarrollado y anillado. 

 Cd con el archivo del Proyecto de Tesis en formato Word, incluir los anexos. 
 

PROCEDIMIENTOS QUE SE SEGUIRAN HASTA LA APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN: 
 

El Bachiller que elija la modalidad de Tesis, deberá seguir las siguientes pautas: 
 

 Solicitud dirigida al Decano, solicitando la revisión y aprobación del Proyecto de Tesis. 

 El Proyecto de Tesis, será evaluado por un profesor designado mediante Resolución. El 



profesor evaluador dispone de diez (10) días útiles para presentar su informe 
aprobando o formulando las observaciones necesarias. 

 Aprobado el Proyecto de Tesis, el bachiller deberá solicitar la estructura de Tesis, a la 
Oficina de Grados y Títulos, para desarrollar el Informe de Tesis (Tesis) y presentarla con 
una solicitud, pidiendo la asignación de un docente Asesor de Tesis. 

 La Oficina de Grados y Títulos, inscribirá el Trabajo de Investigación en el libro de Tesis, para 
que sea reservado por seis (06) meses calendario, único plazo. 

 El Decano mediante Resolución, designará un profesor asesor, quien tendrá a su cargo el 
asesoramiento hasta culminar con la aprobación del Informe de Tesis (Tesis). 

 Aprobado el Informe de Tesis (tesis), el bachiller deberá remitir al correo electrónico 
el Informe de Tesis en formato Word, para pasar por el Turnitin. Con el informe de 
originalidad al 30% como máximo, el bachiller presentará (04) ejemplares anillados, 
adjuntado el informe del Asesor, para la designación de los dictaminadores. 

 El Decano, a propuesta del Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, designará tres (03) 
profesores dictaminadores que evaluarán el Informe de Tesis (Tesis). Si el dictamen 
es favorable y unánime, el Decano emitirá una Resolución designando al Jurado para la 
sustentación, señalando fecha y hora. 

 Si algún dictaminador o los tres dictaminadores, hicieran observaciones al Informe de 
Tesis (Tesis), esta deberá ser subsanadas por el tesista en un plazo máximo de 10 días, 
para su nueva evaluación hasta la aprobación. 

 Para la sustentación el aspirante deberá estar media hora antes de su exposición, 
formalmente vestido. Si el aspirante quisiera que le impongan una medalla en la 
aprobación de la sustentación, deberá efectuar el pago por derecho de medalla para 
titulación de S/. 90.00 y entregar el recibo en la Oficina de Grados y Títulos, antes que 
ingrese al recinto de sustentación. 

 Finalizado el acto de sustentación y evaluación, el Presidente del Jurado hará entrega del 
expediente, actas y ejemplares a la Oficina de Grados y Títulos de la Facultad. 

 El día siguiente de la sustentación, el tesista deberá acercarse a la Oficina de Grados 
y Títulos a recoger el acta de sustentación, resolución de aprobación de la Tesis y 
los recibos originales cancelados por la modalidad, en el caso de aprobación de la 
sustentación. 

 En el caso de desaprobar la sustentación oral, el bachiller después de treinta (30) 
días calendario computados a partir de la fecha de desaprobación, podrá solicitar 
nueva fecha para la sustentación, previa preparación y superación de las 
observaciones formuladas por el Jurado, debiendo pagar los derechos 
administrativos correspondientes (S/. 1 200.00; segunda opción Tit. Prof. – Tesis). 

 Que, aprobada la sustentación de la Tesis, se entregará 02 ejemplares al aspirante 
para su empaste, los que deberá devolver en un plazo de 72 horas a la Oficina de 
Grados y Títulos, acompañando la versión digital del mismo, en PDF editable. 

 Que, si el bachiller no hace uso de esta segunda oportunidad en un plazo de seis 
(06) meses calendario, deberá optar el Título Profesional a través del Trabajo de 
Suficiencia Profesional, previo pago correspondiente por derechos académicos y 
administrativos (S/. 5 700.00) 

 
 
 

RECUERDE: El tiempo estimado en esta modalidad se encuentra sujeto en la 
coordinación que tiene el bachiller con el asesor, TENGA EN CUENTA que son seis 
meses que el aspirante tiene reservado e inscrito su Trabajo de Investigación en el 
Libro de Tesis de la Facultad, el cual debe ser sustentado oralmente dentro de esos 
06 meses. 
 

 


