
 

INSTRUCTIVO PARA OBTENER GRADO DE BACHILLER 
Ingresantes 2016 en adelante 

 
1. Se deberá inscribir un trabajo de investigación en la Oficina de Grados y Títulos, enviando un mail 

a gradosytituloscom@ulima.edu.pe, durante la primera o segunda semana del último período 
académico de estudios. 

(Usar Ficha B_1: SOLICITUD DE REGISTRO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL 
GRADO DE BACHILLER) 

2. Inscribe cualquier trabajo final aprobado de alguna de las siguientes asignaturas:  

a. Procesos interculturales,  

b. Comunicación política,  
c. Educación y comunicación, 

d. Semiótica narrativa,  
e. Semiótica de las prácticas o  

f. Legislación y ética profesional. 
 

3. Todos los trabajos deben presentarse según la plantilla aprobada por la Universidad que será 
entregada por los profesores de las asignaturas antes señaladas. 
(Usar http://contenidos.ulima.edu.pe/bibliofiles/gsu/Formatos/Formato_tesis_ulima.pdf) 
 
4. Todos los trabajos presentados deberán adjuntar el Formato de Autorización de Publicación, ya 
que serán puestos a disposición en el Repositorio digital UL. 
(Usar Ficha B_2: AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN) 
 
5. Los trabajos de investigación elaborados en grupos pueden ser presentados por todos sus 
integrantes o por algunos de ellos. Sin embargo, solo podrán ser presentados una vez, es decir, 
serán válidos solo para aquellos alumnos -miembros de un grupo- que lo inscriban juntos. Los 

alumnos que no utilicen un determinado trabajo de investigación grupal, pero que dicho trabajo es 
presentado por otros alumnos miembros del grupo, deberán ceder los derechos del mismo. 

(Usar B_3: DECLARACIÓN JURADA DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.docx) 
 

6. El trabajo de investigación presentado será revisado por dos profesores y será examinado con un 
software anti plagio. 
 
7. Una vez completado el plan de estudios y teniendo la condición de egresado, el alumno solicitará 
a la Oficina de Grados y Títulos (gradosytitulos@ulima.edu.pe) el informe de evaluación del trabajo 
de investigación para lograr el grado de bachiller. 
 
8. Si dicho informe es aprobatorio, el egresado estará apto para solicitar el Diploma de Bachiller. Si 
el informe es desaprobatorio, el egresado tendrá hasta dos oportunidades adicionales para 
presentar otro trabajo de investigación de cualquiera de las asignaturas señaladas. 
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