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SUSTENTACIÓN DE TESIS 

DATOS IMPORTANTES  

Los requisitos mencionados anteriormente serán entregados por la Unidad de Posgrado. 

La documentación debe ser enviada 3 días antes de la sustentación programada. 

Él o los profesionales expondrán un resumen de su Borrador de Tesis, leerán las conclusiones y 

recomendaciones, sustentándolas en base al documento presentado, en un lapso no mayor a cuarenta y 

cinco (45) minutos, tiempo que dependerá del criterio del Jurado Evaluador.  

Los jurados leerán el Informe final de la Sustentación indicando la calificación de forma oral. (ANEXO 13) 
https://drive.google.com/file/d/1bzAuVOB0WeK5C6OO_vKDCet019yIBije/view?usp=sharing  

Solo se procederá a llenar el Acta de Sustentación cuando el Egresado levanten las Observaciones mediante 
un Informe. (ANEXO 14)  
https://drive.google.com/file/d/1XHqwRCHxl9ydXy-P8kOCuxOV6smFAvuA/view?usp=sharing  

De haber observaciones, estas deberán ser subsanadas en el plazo de treinta (30) días calendario, de lo 
contario, caerá en abandono el acto de sustentación, emitiéndose la resolución correspondiente (ANEXO 15) 
https://drive.google.com/file/d/1SYUjwBYMihPkPjQrTkA5YHKBMaPFub8L/view?usp=sharing salvo exista 
razones justificables tales como caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentadas y demostradas. 

Si el resultado de la evaluación es desaprobatorio, tendrá un plazo de ciento ochenta (180) días calendario 
para volver a tramitar el pedido de sustentación con el mismo tema del Borrador de Tesis, levantando las 
observaciones realizadas, seguidamente se procederá al sorteo de nuevo jurado, pudiendo mantener la 
presencia del asesor. 

Oficio de Sustentación (ANEXO 12) 
https://drive.google.com/file/d/1BZri2pYemqGzjQUDN01n7SM1Ncdhi
Eu_/view?usp=sharing  

Acta de Dictamen debidamente llenado por lo miembros de Jurado (ANEXO 11) 
https://drive.google.com/file/d/1jXgEDWsi23oMvQQqyVzRKsgIIy0-
uEZ6/view?usp=sharing  

Llenar el Formulario “INFORMACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN DE TESIS”, LINK: https://forms.gle/gSdsADPxQYSaB2it9   
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Este documento lo emite la 
Unidad de Posgrado de la 
Facultad 
 

Este documento lo emite la 
Unidad de Posgrado de la 
Facultad 

Este documento lo emiten los 
miembros del Jurado 
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