
 

MODALIDAD – TESIS 
 
 

El interesado debe cumplir los siguientes procedimientos: 
 

NOTA: Para iniciar el trámite en esta Modalidad el Bachiller debe presentar el Expediente 
(Folder amarillo plastificado oficio con folder manila A4 insertando la documentación que 
se señala como requisitos para obtener la Resolución de Expedito. (Ver requisitos para 
Título Profesional), así como la presentación de un folder rojo plastificado con los 
siguientes requisitos: 
 

1. El Plan de Tesis (2 ejemplares, uno de ellos en fólder manila). 
 

2. Recibo por concepto de Presentación y Evaluación de Proyecto 
 

3. Copia simple del Diploma de Bachiller  
 

 
PROCEDIMIENTOS: 
 

 
PRIMERO: Revisión del Plan de Tesis    
 
Presentar en Mesa de Partes de la Facultad la solicitud dirigida al señor Decano, pidiendo la revisión 
y designación de un Docente Evaluador del Proyecto de Tesis que emitirá el respectivo informe al 
término de la revisión. 

 
 

SEGUNDO: Autorización para el Desarrollo de la Tesis Designación del Profesor 
Asesor. 
  
1. Aprobado el Proyecto de Tesis, el Bachiller presentará solicitud pidiendo se le autorice el 

desarrollo de investigación y se le designe el Profesor Asesor, adjuntar el recibo de pago por 
concepto de Asesoría y Evaluación del Trabajo.   
El desarrollo de la Tesis se realiza dentro del plazo de seis (06) meses calendario. 

 

2. Desarrollada la Tesis el Asesor emitirá un Informe y el Bachiller presentará en la Oficina de 
Grados y Títulos 03 ejemplares anillados en original para la revisión del Jurado Evaluador. 

 
 
TERCERO: Revisión por el Jurado Evaluador. 
 
 

3. Si el Jurado Evaluador formula observaciones, el Bachiller debe absolverlas en el plazo fijado en 
el Reglamento General de Grados y Títulos. Superadas las observaciones el Jurado emitirá un 
Informe de conformidad de la Tesis.  

 

 
CUARTO: Sustentación de la Tesis 
 
Presentar en Mesa de Partes, solicitud, adjuntando 03 ejemplares anillados en original y 02 
CD’s en formato PDF editable y Word más el recibo de pago por concepto de Sustentación, 
pidiendo fecha para sustentación de tesis. 
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