FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS
UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS

CONVOCATORIA 2019-1
PARA OBTENER EL GRADO DE BACHILLER
FECHAS DE LA CONVOCATORIA:
Inicio:
Lunes 5 de agosto del 2019
Término:
Lunes 30 de setiembre del 2019
Horario:
De 9.00 a 17.00 horas
Lugar: Oficina de Grados y Títulos, 1er piso del Edificio B
Durante las fechas indicadas de la presente convocatoria, el egresado deberá presentar su
solicitud impresa para iniciar su proceso de obtención de grado de bachiller, adjuntar dos
ejemplares anillados de su trabajo de investigación y el archivo del trabajo en formato Word.
Para los trabajos de investigación en grupo (de máximo 4 integrantes), cada egresado, de
manera individual, deberá presentar su solicitud escrita dentro de la convocatoria en la misma
fecha y hora.
Se comunicarán los resultados mediante publicación en la vitrina de la oficina de Grados y
Títulos en fechas establecidas.
REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUD:
 Ser egresado de las Carreras de Administración, Economía, Marketing, Negocios
Internacionales o Contabilidad de la Universidad de Lima.
 Haber ingresado a la Universidad después del 09 de Julio de 2014.
 Presentar la “Declaración Jurada de Cesión de Derechos de Autor” debidamente firmada

PROCEDIMIENTO GENERAL:
1.

El decano o el director de la carrera, al aprobar la solicitud de los egresados, designa a dos
docentes como revisores, y la Unidad de Grados y Títulos procede a informar del hecho a
las partes.

2.

Los egresados deben elaborar el trabajo de investigación considerando las
recomendaciones de los revisores, así como los aspectos de estilo y forma establecidos por
la Universidad de Lima, y presentarlo para su evaluación definitiva en un plazo máximo
de seis meses contados a partir de la aprobación de su solicitud.

3.

Los egresados deben cumplir con las normas y procedimientos de la Universidad y de la
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas.
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4. Una vez evaluado y calificado el trabajo de investigación, considerando el cumplimiento de
calidad académica establecida por la Facultad, los aspectos de forma y estilo establecidos
por la Universidad y la originalidad de los trabajos de investigación, se comunicará el
resultado a los egresados en las fechas establecidas. El resultado de la evaluación tiene
carácter de inapelable.
5. Los trabajos de investigación aprobados se incluirán en el repositorio de la Universidad.
6. El egresado tiene hasta tres oportunidades para optar el grado académico de bachiller y en
caso de desaprobar, el bachiller, de considerarlo conveniente, podrá cambiar el tema de
investigación. El tema no aprobado quedará de libre disponibilidad luego de un período de
seis meses. Las causales de desaprobación son la incomunicación de los egresados con los
revisores por un lapso mayor de tres meses, y/o no culminar el trabajo en el plazo máximo
indicado de seis meses o la desaprobación del trabajo de investigación durante el proceso.

INVERSIÓN:
S/. 355 (trescientos cincuenta y cinco con 00/100 soles).

INFORMES
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/contabilidad-y-finanzas/grados-y-titulos
Universidad de Lima.
Oficina de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas.
Av. Javier Prado Este, cuadra 46, Urb. Monterrico. Surco.
Edificio B, primer piso.
Teléfono 437 6767 anexos 34012, 34013, 34014.
Antonella Pacora Backus, correo electrónico: apacora@ulima.edu.pe
Ivet Meléndez Mayorga, correo electrónico: imelende@ulima.edu.pe
Irma Robles Arana, correo electrónico: irobles@ulima.edu.pe
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