
 

   OFICINA DE GRADOS 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

 

Prolongación Camaná 1014 Lima  Teléfono 7480888- 9526 

REQUISITOS PARA FIJAR LA FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN: 
 

El graduando, deberá presentar los siguientes documentos: 
a) Solicitud dirigida al Director de la EUPG. 

b) Archivo digital de la tesis final completa en CD RW (WORD y PDF); (según estructura ANEXO VII; de la 
Resolución R. Nº 4211-2018-CU-UNFV (19.12.2018). 

c) Copia de Resolución de expedito. 
d) Recibo de pago por concepto de Nombramiento de jurado de sustentación del Banco de Comercio: 

 

MAESTRIA (CODIGO : 82574) S/. 1,100 

DOCTORADO  (CODIGO : 82575) S/. 1,200 
 

NOTA:  
✓ La Oficina de Grados señalará las fechas y horarios disponibles, el graduando previa coordinación con los 

jurados y el asesor de tesis deberá registrar la fecha y hora en el libro de sustentaciones. Luego presentara 

la solicitud con el pago respectivo y los documentos señalados por mesa de partes de Grados. 

✓ Deberá recoger sus oficios para los Jurados de sustentación una semana antes de la sustentación.  

✓ El día de la sustentación, el graduando debe presentarse impecable y con ropa formal, portando su material 

de ayuda que expondrá ante su jurado, grabado en USB (verificar la información antes para que no tenga 

percances en el momento de sustentar).  

✓ Asimismo, deberá traer los cargos de los oficios entregados a los miembros del jurado y el asesor. 

El nombre del archivo WORD y PDF debe contener el siguiente nombre:  
 

EJEMPLO:           SOTELO_MONTES_JAVIER_ENRRIQUE_DOCTORADO_ 2019.docx 
 SOTELO_MONTES_JAVIER_ENRRIQUE_DOCTORADO_ 2019.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Después de la sustentación aprobada, el archivo digital de la tesis será enviado al Repositorio científico para la 

respectiva publicación, quienes remitirán el localizador uniforme del recurso (código URL), luego el graduando podrá 

seguir con el trámite de diploma respectivo. 

  Maestría – COLOR AZUL 
Doctorado – COLOR ROJO 


