
  
  

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PARA AUTORIZAR LA SUSTENTACIÓN 

DE GRADOS ACADÉMICOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 

N°  ITEM  ESTADO  

01  Constancia de no adeudar  (       )  

02  Solicitud valorada para obtener el grado de académico  (       )  

03  Informe del asesor sobre la tesis presentada  (       )  

04  Pago de derecho de trámite de grado  (       )  

05  
Copia fedateada por el secretario de la universidad del grado que constituye 

requisito para el cual se opta  
(       )  

06  Fotocopia legalizada a color de DNI o carnet de extranjería  (       )  

07  
Cinco (05)  fotografías de frente de estudio fotográfico, tamaño pasaporte 

(4.5 x 3.5 cm), a color con ropa formal, fondo blanco  (       )  

08  Constancia de no deber libros de la biblioteca  (       )  

09  Certificado de estudios  (       )  

10  Constancia de matrícula  (       )  

11  Constancia de egreso  (       )  

12  

Documento que acredite el conocimiento o dominio de idiomas(s) 

extranjeros o nativos, de acuerdo a lo establecido en los requisitos 

académicos (01 idioma en maestría, 02 idiomas en doctorado)  

(       )  

13  Copia del acta de aprobación del informe de investigación  (       )  

14  

Tres (03) ejemplares empastados de la tesis, trabajo de investigación, 

trabajo académico o informe documentado – en adelante informe de 

investigación y dos (02) cds conteniendo el informe de investigación en un 

archivo pdf  

(       )  

Nota: es responsabilidad del estudiante el reunir los requisitos de la lista, no se aprobará 

ninguna sustentación en la que este faltando alguno de los requisitos indicados.  

Informes y consultas  

Teléfono: 362-0064 – Anexo: 3163 – Correo: cmirandar@usmp.pe  

Horarios de atención: Martes a Sábados de 8am a 4:30pm – Refrigerio de 12pm a 1pm 

  

Puede obtener la última versión de este documento en:  

usmp.edu.pe/iced/pdfs/requisitos-sustentar.pdf 

 Puede obtener la última versión de la guía de trámites documentarios para estos 

requisitos en:  

usmp.pe/iced/pdfs/guía_tramite.pdf 

http://www.usmp.edu.pe/iced/pdfs/guia_tramite.pdf

