
 
   OFICINA DE GRADOS 

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

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

 

Prolongación Camana 1014 Lima  Teléfono 7480888- 9526 

APROBACIÓN DEL PLAN DE TESIS 
 

REQUISITOS: 
 

• Solicitud dirigida al Director de la EUPG; debe indicar teléfono, el nombre completo del plan de trabajo de 
investigación y correo electrónico del solicitante (LETRA LEGIBLE). 

 

• Dos (02) anillados con carátula del plan de trabajo de investigación, de acuerdo al Anexo VI del 
Reglamento para la Obtención del Grado Académico de Maestro y Doctor. Incluyendo índice. 
(Resolución R. N.º 4211-2018-CU-UNFV (19.12.2018) 

 

• Recibo de pago de S/. 400.00 Soles, por concepto de aprobación de plan de tesis MAESTRIAS (código 
de pago: 82572). Banco de comercio, original y copia. 

 

• Recibo de pago de S/. 500.00 Soles, por concepto de aprobación de plan de tesis DOCTORADOS (código 
de pago: 82573). Banco de comercio, original y copia. 

 

• Para optar el Grado de Maestro, se presenta copia del grado de Bachiller y Constancia de Verificación de 
registro ante la SUNEDU.  

 

• Para optar el Grado de Doctor, copia del Grado de Maestro fedateado por la Secretaria General de la 
Universidad de origen (02 años de antigüedad como máximo para los egresados de la UNFV) y la 
Constancia de Verificación de registro ante la SUNEDU. 

 

• Copia fotostática simple del DNI. 
 

• Para los alumnos que ingresaron antes de 1996, deberán solicitar declaración jurada que expide la oficina 
de Asuntos Administrativos – EUPG – UNFV. 

 

• Para los profesionales que hayan estudiado en el extranjero, en el caso de:  
 

✓ MAESTRO: Grado de bachiller o título profesional revalidado por la SUNEDU o alguna 
Universidad del país.  

✓ DOCTOR: el Grado de Maestro, revalidado por la SUNEDU o alguna Universidad del país. 
 

• Folder plastificado (Azul para Maestría, Rojo para Doctorado, tapa transparente). 

 

• Relación de pagos actualizado, original– Área de Contabilidad – 2do. Piso - EUPG. 
 

• Historial de notas, original – Oficina de Servicios académicos – 1er. Piso – EUPG. 
  

 

ATENCION DE LA OFICINA DE GRADOS 
HORARIO: Lunes a Viernes 9:15 a.m. A 1 p.m. – 2:15 p.m. a 4.00 p.m. 
 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN ACREDITADA ES  
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL INTERESADO 

 


