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REQUISITOS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL 

REQUISITOS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL 
 

MODALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TESIS 
(Esto es una vez realizado la sustentación correspondiente y con resultado satisfactorio) 

 

 

1. Solicitud dirigida al Decano (Solicitar en Mesa de Partes). 

2. (03) fotografías a color, tamaño pasaporte  fondo blanco y en papel mate  

Caballeros (terno) damas (saco y blusa)                                                                                                         

3. Recibo de Pago por Derecho de Título Profesional S/.1 500.00  (El pago se efectúa en Av. San Felipe 890 

Jesús María) 

4. Recibo de Pago por Derecho de CONSTANCIA DE EGRESO  

5. Recibo de Pago por Derecho de Constancia de no adeudar a la Universidad  

6. Recibo de Pago por Derecho de Constancia de no deber libros a Biblioteca y material de Laboratorio  

7. Copia legalizada  del DNI (Legible y no caducado) 

8. Copia legalizada del Diploma de Bachiller (Legalizado por el Secretario General de la Universidad). 

9. Recibo de Pago por Derecho de Constancia de Matricula  

10. Constancia de Practicas Pre-Profesionales. 

11. Disco compacto conteniendo la tesis aprobada o trabajo de suficiencia profesional en formato PDF, editable.  

12.  Constancia de Originalidad de la Tesis o Trabajo de suficiencia profesional, que garantiza que el grado de 

similitud no excede el 30%, expedida por la Oficina de Grados y Títulos correspondiente 

   13.    Constancia  que acredite el conocimiento del idioma Inglés  emitido por el instituto de   idiomas de la UIGV 

(esto se adjunta en la solicitud la cual indica  para la aprobación y evaluación del proyecto  de Investigación) 

 

ADJUNTAR:   Plan de Tesis (en este caso consultar con la Oficina de Grados y Títulos de la facultad) 

- PRESENTACION Y EVALUACION DE PROYECTO  :  S/. 1.900.00 

- ASESORIA Y EVALUACION DEL TRABAJO :              S/. 1.900.00 

- SUSTENTACION DE TESIS                : S/. 1.900.00 

 

 IMPORTANTE 

� Los apellidos y nombres que figuran en todos los documentos que presenta usted, deben coincidir 

con los de su partida de nacimiento original. 

� Cualquier enmendadura invalida el proceso de trámite. 

 

 Toda la Documentación será presentada en un fólder plástico, tamaño Oficio Color Azul oscuro 

 

Para recoger el Diploma de Título Profesional, se deberá abonar los siguientes montos 

� Autenticación del Diploma de   Título Profesional :  S/.75.00    

� Legalización del Diploma    de   Título Profesional : S/.75.00 (opcional)       


