FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS

Oficina de Grados y Títulos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA OPTAR EL GRADO DE BACHILLER

I.-

(Información para ser completada por el Egresado)

Señor(a)
________________________________________
Decano / Director de la Carrera
Presente.Yo,

.............................................................................................................................................con

código............................ …. Egresado de la carrera de …………………………………………………… de la Universidad de
Lima, habiendo concluido el plan de estudios de la carrera en el periodo académico………………… me presento a
usted y solicito la autorización para optar el Grado Académico de Bachiller en ……...………………………. a través de
la presentación del Trabajo de Investigación con el tema titulado:

Para tal efecto presento:
El trabajo de investigación que desarrollé en el curso de ……………………….….……………………………………
habiendo tenido como profesor a:

……………………………………………………….……….………………………………..

Trabajo de investigación (No desarrollado en ningún curso del Plan de Estudios de la carrera)

Asimismo, hago de su conocimiento que el trabajo será desarrollado en forma:
Individual.
En grupo de hasta cuatro personas, integrado por el suscrito y por:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Firma del Egresado…………………………………………………………….…….….

Fecha:

/

/

DNI N°. ……………………..….…………….

Correo electrónico:……………………………………………………..………………………………

Teléfono fijo:………………..…………….

Teléfono celular:………………………………..……………………………………….………………
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(Información para ser completada por el Egresado)
II.INICIO DEL PROCESO DE OBTENCION DEL GRADO DE BACHILLER

Yo,....................................................................................................................................................
con código...........................egresado de la carrera de ……………………………………… de la Universidad de Lima,
declaro conocer los Procedimientos Complementarios al Reglamento General de Grados para optar el Grado
Académico de bachiller en ………………………………………………… Asimismo, acepto los plazos y condiciones que en
ellos se establece:
El trabajo de investigación debe ser concluido en un plazo menor a 6 meses a partir de la fecha de
aprobación de la solicitud.
La incomunicación con mis revisores por un lapso mayor a tres (3) meses y/o no culminar el trabajo en
el plazo indicado es causal para que se declare abandonada la investigación.

El resultado de la evaluación del trabajo de investigación para optar el Grado Académico de
Bachiller tiene carácter de inapelable.

Firma del Egresado: …………………………………………..…………………………

Fecha:

/

/

Se adjunta:
El recibo por el pago realizado (S/…………. ) para dar inicio al proceso de obtención del Grado Académico de
Bachiller.

(Información para ser completada por el Director de la Carrera)
III.RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD
Solicitud aprobada.
Docentes asignados como profesores revisores:
……………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………..………
Solicitud desaprobada
Firma del Decano/Director de la Carrera: ……………………….……………………………….

Fecha:

/

/

