PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE TESIS
(REGLAMENTO DE GRADOS Y TITULOS, 2017. Aprobado con Resolución de
Consejo Universitario N°309-2017-CU)

SOLICITUD
DECANATO

REQUISITOS

COMITÉ DIRECTIVO
UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN

- Designa asesor
- Designa jurado revisor

DECANATO
- Emite RD de asesor, entrega
Resolución y Proyecto a Asesor
- Emite RD de jurado revisor de
proyecto , entrega proyectos al
jurado revisor
JURADO REVISOR DE
PROYECTO
-revisa y emite su dictamen
colegiado al decanato
si

¿FAVORABLE?

1) Solicitud dirigida al Decano (a) de
la FCS solicitando:
 Docente asesor

Jurado revisor de proyecto
de tesis
 Aprobación de proyecto de
tesis
2) Fotocopia simple del grado
académico de bachiller
3) Recibo de pago por derecho de
asesoría académica para
titulación profesional según TUPA
4) 04 ejemplares del proyecto de
tesis firmados por el autor.

DECANATO
Emite Resolución de aprobación de
proyecto de tesis, el mismo que se
constituye en parte integrante de la
resolución, con lo que se declara expedito
y autoriza su desarrollo

NO
0oo
DECANATO
Devuelve al interesado el expediente con las
observaciones, adoptadas colegiadamente
para su levantamiento o subsanación
correspondiente.
BACHILLER
Levanta las observaciones y devuelve el
proyecto con las observaciones corregido.
(Plazo máximo 30 días)

UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN
Inscribe y codifica en
el Libro de registro de
tesis.

PRESENTACIÓN DE LA TESIS PARA SUSTENTACIÓN
(REGLAMENTO DE GRADOS Y TITULOS, 2017. Aprobado con Resolución de
Consejo Universitario N°309-2017-CU)

SOLICITUD
DECANATO

REQUISITOS

COMITÉ DIRECTIVO
UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN

- Jurado de
sustentación

DECANATO
- Emite Resolución jurado de
sustentación de la tesis
- Emite RD de jurado revisor de
proyecto , entrega proyectos al
jurado revisor
JURADO SUSTENTACIÓN
DE TESIS
-revisa y emite su dictamen
colegiado al decanato
si

¿FAVORABLE?

1)

Solicitud dirigida al Decano
(a) de la FCS solicitando:
 Designación de Jurado de
sustentación

Aprobación de la Tesis
 Programación de lugar, fecha
y hora de sustentación.
2) Fotocopia simple del grado
académico de bachiller
3) Recibo de pago por derecho de
sustentación de tesis según TUPA
4) 04 ejemplares de la tesis con la
firma del autor, asesor e informe
del jurado revisor.

DECANATO
Emite Resolución declarando expedita la
tesis y comunica al jurado y al auto de la
tesis, el local, la fecha y hora en que se
realizará la sustentación

NO
0o
PRESIDENTE DELoJURADO DE SUSTENTACIÓN
Devuelve al interesado el expediente con las
observaciones, adoptadas colegiadamente para
su
levantamiento
o
subsanación
correspondiente.
BACHILLER
Levanta las observaciones y devuelve el
proyecto con las observaciones corregido.
(Plazo máximo 30 días)

SUSTENTACIÓN DE
TESIS
La secretaria
académica de FCS
publica en un lugar
visible 72 horas antes
de anticipación.

PRESENTACIÓN EXPEDIENTE PARA EXPEDICIÓN DE DIPLOMA DE TITULO
PROFESIONAL/TITULO DE ESPECIALISTA
(REGLAMENTO DE GRADOS Y TITULOS, 2017. Aprobado con Resolución de
Consejo Universitario N°309-2017-CU)

DECANATO
FACULTAD

SECRETARIA
ACADEMICA
RECTORADO

REQUISITOS

COMISIÓN DE GRADOS Y
TITULOS

1)
a.
2)

- Emiten dictamen
Favorable

3)

4)
5)

DECANATO

6)

7)

CONSEJO DE FACULTAD
Emite resolución declarando
expedito para que se le
otorgue el título profesional

SE DEVUELVE AL
RECTORADO
8)
9)

10)
11)
12)

13)

14)

Solicitud dirigida al Rector solicitando:
Expida el Título profesional.
Fotocopia fedateada del grado académico
de bachiller
Certificado de haber aprobado como
mínimo el nivel básico de un idioma
extranjero
Constancia de biblioteca especializada de la
facultad, de haber donado un libro original
Constancia única actualizada de no adeudar
libros a la BC y banco de libris.
Constancia única de no tener deudas de la
Biblioteca especializada, OTIC, laboratorios
expedida por los jefes respectivos
Constancias de no tener deudas o pagos
pendientes en la universidad expedida por
la Oficina de tesorería
Recibos originales de pago por caligrafiado
de diploma
Acta de sustentación de la tesis en original
o fotocopia legalizada notarial o
autenticada por el secretario General de la
Universidad
Informe favorable del presidente del jurado
de sustentación de la tesis
Declaración jurada de conocer y estar de
acuerdo con el presente reglamento
04 fotografías iguales y a color fondo
blanco, tamaño pasaporte
04 ejemplares de tesis empastadas de color
azul, con forma de bachiller y visado por le
asesor en la carátula interior
01 CD CONTENIENDO LA TESIS, CON SU
AUTORIZACION PARA SER PUBLICADO

TITULACIÓN CICLO TALLER DE TESIS
(REGLAMENTO DE GRADOS Y TITULOS, 2017. Aprobado con Resolución de
Consejo Universitario N°309-2017-CU)

DECANATO

COMISIÓN DE GRADOS Y
TITULOS

REQUISITOS

- Verifica requisitos

si
¿CUMPLE LOS
REQUISITOS?

COORDINADOR DE CICLO TALLER
Es admitido y registra en el libro de registro de
ciclo taller: El registro de los bachilleres es en
estricto orden de presentación y se les asigna un
número de inscripción, fecha y hora del registro,

1)
2)
3)

apellidos y nombres, número del libro y folio
del grado de bachiller y fecha de expedición.

4)

5)

UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN

CICLO TALLER TESIS
- Desarrollo Tesis: tres módulos de

6)

Tesis:

1

- ASESOR
- JURADO REVISOR DE
PROYECTO

7)
8)

BACHILLER/EGRESADO
ESPECIALIDAD
2

JURADO SUSTENTACIÓN DE
TESIS
-

Al termino del ciclo taller
Presentación del informe final (4
ejemplares) de tesis firmado por
los profesores del ciclo

Solicitud dirigida al Decano (a) de la FCS
solicitando:
Inscripción al ciclo de taller
Fotocopia simple del grado académico
de bachiller
Copia simple de Documento Nacional
de Identificación
Dictamen original de la Unidad de
investigación de aprobación de
anteproyecto de tesis.
anteproyecto de tesis original a
desarrollar aprobado por la unidad de
investigación
Recibo original de pago derecho de
matrícula y estudios del Ciclo según
TUPA
Dos (02) fotografías a color de estudio
fotográfico.
Declaración jurada de conocer y estar
de acuerdo con el presente reglamento.

