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LETRAS Y CIENCIAS  
HUMANAS  

 

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE TESIS PARA 

OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO 

 

Presentación: 

El candidato presentará:  

❖ Solicitud en blanco (se imprime desde intranet) solicitando revisión de la tesis para 
sustentación, en el semestre posterior inmediato a la aprobación del seminario o taller 
correspondiente y se regirá por el calendario previsto por la Facultad para tales fines. 

❖ Dos ejemplares anillados, sobre el ejemplar en formato impreso: 

• La carátula debe incluir los siguientes datos: 
a. Título de la investigación 
b. El grado y mención 
c. Los nombres y apellidos del autor (deben coincidir con su DNI) 
d. Los nombres y apellidos del asesor (deben coincidir con su DNI) 
e. Mes, Año 

• Debe contener el resumen como parte del cuerpo del trabajo de investigación. 
Pautas para el resumen:  
1. Desarrolle un único párrafo (200 a 300 palabras). 
2. Escriba en tiempo verbal presente. 
3. El resumen debe contener información sobre. 

- La justificación de la investigación 
 - El objetivo general 

- La hipótesis 
 - La metodología 
 - La conclusión principal. 

• El ejemplar no debe tener correcciones hechas a mano. 

• Verificar que no falten páginas y que coincida el índice con la paginación de la tesis. 
 
Una vez aprobada la solicitud, se informará al candidato para que presente la siguiente 
documentación: 

❖ Solicitud de “Obtención del Título Profesional” (se imprime desde intranet). 

❖ Dos (02) ejemplares (1 ejemplar empastado, 1 ejemplar anillado o espiralado). 
En caso que tener observaciones y ya hayan sido absueltas, el candidato deberá presentar 
tres (3) anillados y un (1) ejemplar empastado. 

❖ Un (1) ejemplar en soporte electrónico (disco compacto). 

Sobre el ejemplar en formato digital: 

• El contenido del archivo digital deberá concordar con el contenido del ejemplar impreso 
aprobado por el jurado. 

• El archivo debe estar en formato PDF y no debe tener restricciones de acceso 
(contraseña).  De preferencia, el archivo en PDF debe tener Reconocimiento Óptimo de 
Caracteres. 

• Los anexos deben estar ordenados y concordar con el índice del ejemplar impreso. 

• En el caso de disco compacto se debe consignar externamente (capa acrílica del disco) 
el título del trabajo de investigación y el autor o autores. 

❖ Dos (02) fotografías tamaño pasaporte a color con fondo blanco (con traje formal). 

❖ Recibo de pago por los derechos correspondientes (pago en tesorería) 

 


