
Consideraciones

Procedimiento de Denominación de Asesor 

Director de Escuela Profesional

Inicio

Alumno Bachiller

Solicita asignación 
de asesor al Director 

de Escuela 
Profesional

1 La solicitud debe contener:

• Formato de Tramite 
Académico

• Vocuher de pago del 
50% por derecho de 
titulación. 

Secretaria Académica - Departamento

Solicitud 
de asesor

Recibe  y entrega 
Solicitud de tramite a 

Dirección de 
Pregrado

2

Asesor Dictaminador

Asigna asesor y 
comunica a 
secretaria

3

Constancia de 
nombramiento 

de asesor

E-mail de 
asignación
del asesor

Elabora y envía los 
siguientes 

documentos

4

Fin

1 día

1 día

2 a 3 días

Inicia Asesoramiento 
y coordinaciones 

con alumno

5
Candidato a
Titulación

Asesor

Desde que el alumno recibe la confirmación de quien 
seria su asesor, se tiene como máximo 3 meses para 
elaborar el plan de tesis.

El alumno al momento de solicitar su asesor, debe 
haber realizado el pago del 50% por concepto de 
derechos de titulación.

 



Consideraciones

Procedimiento de Denominación de Dictaminador 
Director de Escuela Profesional

Inicio

Alumno Bachiller

Envía en digital Plan 
de Tesis a Secretaria 

1

Secretaria Académica - Departamento

Plan de
Tesis

Asesor Dictaminador

¿Supera 20% de 
similitud?

Si

No

¿El dictamen es 
favorable?

No

Si

Recibe de secretaria  lis ta de 
requerimientos y presenta en 

físico los mismos.

5

Procesa documento en 
el software Turnitin

2
Envía reporte de Turnitin 
al candidato a titulación 

y al asesor

3

Reporte de 
Turnitin

Candidato a
Titulac ión

Asesor

2 días

1 día Carta de 
Conformidad

asesor

Solicitud
tramite

académico

Plan de
tesis

(físico)

 

Disminuir 
coincidencias 
encontradas.

4

Envía sol icitud de tramite  a 
Dirección de Pregrado para 

as ignación de Revisor

6
1 día

Solicitud tramite
académico

Asigna Revisor e 
informa a Secretaria

7
1 día

Constancia de 
nombramiento 

de rev isor

E-mail de 
as ignación
de rev isor

Elabora y envía a  revisor y  
candidato a  titulación los 

siguientes documentos en 
digi tal

8
3 días

Revisa Plan de tesis y 
Elabora Informe de 

Dictamen de Plan de Tesis 

9

10 días

Informe de
Dictamen

Informa a alumno 
sobre resultado de 

Informe de Dinctamen

10
1 día

Inicia con la 
elaboración de 

Borrador de Tesis

12

Fin

Levanta Observaciones 
proporcionadas desde 

Secretaria

11

Candidato
a

Titulación

A partir de que se deja en secretaria el Plan de Tesis, el 
nombramiento del revisor tarda 5 días hábiles. 

Plan de tesis
digital

Rubrica de revisión
de Plan

 



Procedimiento de Designación de Jurados 

Director de Escuela Profesional

Inicio

Alumno Bachiller

Envía en digital Borrador 
de Tesis a Secretaria 

1

Secretaria Académica - Departamento

Borrador de
Tesis

Jurado Dictaminador

¿Supera 20% de 
similitud?

Si

No

¿El dictamen es 
favorable?

No

Si

Recibe de secretaria  lis ta de 
requerimientos y presenta en 

físico los mismos.

5

Procesa documento en el 
software Turnitin

2
Envía reporte de Turnitin al 
candidato a titulación y al 

asesor

3

Reporte de 
Turnitin

Candidatos a
Titulación

Asesor

2 día

1 día Car ta de 
Conformidad

asesor

Solicitud tramite
académico

3 anillados de 
Borrador
De tesis

 

Disminuye coincidencias 
encontradas

4

Envía solicitud de tramite y carta 
de conformidad  a Dirección de 

Pregrado para asignación de 
Revisor

6
1 día

Asigna a jurados

7

1 día

Constancia de 
Nombramiento

De jurado 

E-mail de 
asignación
de jurado

Elabora y envía a  jurados y  a 
candidato a  titulación los 

siguientes documentos en 
digi tal

8
3 días

Revisa  borrador de  tesis y  
emite dictamen y las 

observaciones, si las hubiese 

10

10 días

1 día

Programa sustentación y 
comunica a candidato a 

titulación y jurados ( horario y 
ambiente)

11

Fin

Levanta Observaciones y 
las presenta a los jurados

13

Constancia de
Asesoramiento

Solicitud tramite
académico

Rubrica
Informen de 

Dictamen

Candidato
a

Titulación

Gestiona la disponibil idad de 
recursos para  la 

sustentac ión

12 • Marketing
• Soporte Tecnico
• Mantenimiento
• Recepciones

Informe de
Dictamen 

(Levantamiento
 Observaciones)

Validan que se  han levantado 
las  observaciones y lo envía 

a Dirección de E scuela

14

5 días

5 días

Recibe conformidad de 
levantamiento de 

observaciones

15

Conformidad de
levantamiento de

observaciones

3 días

Sustenta trabajo de 
titulación

16

Redacta acta de 
Sustentación

17

RubricaActa de
Sustentación

Archivo

1 día

Borrador de tesis
digital

Rubrica de revisión
De borrador

 


