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ANEXO 3 

 

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DOCUMENTARIO 

 

REVISION DE TRABAJO ACADEMICO  

(Alumnas del Programa de Especialización, que no cuentan con la firma de la asesora para sustentación)  

▪ Solicitud de inscripción - Anexo 2.  

▪ Constancia de no adeudar pensiones emitida por administración UPCH 

▪ Constancia de no adeudar libros en la Biblioteca Central de UPCH. 

▪ Nombre del asesor.   

▪ Adjuntar una versión impresa del proyecto de investigación. 

▪ Adjuntar recibo de pago correspondiente S/. 190 c/u. 

Se revisará el Trabajo Académico, y se designará la cantidad de horas que necesita para culminar, según tiempo determinado 

será el costo del taller por alumna, mensual S/. 380 – máximo 3 meses 

 

SUSTENTACION DE TRABAJO ACADEMICO 

Alumnas del Programa de Especialización  

▪ Llenar solicitud – Anexo 2. 

▪ Adjuntar dos ejemplares originales del Trabajo Académico en folder de manila con la firma original del asesor, fecha, y 

mencionar que está lista para sustentar. 

▪ Recibo de pago por derecho de sustentación (1 por cada estudiante)   S/. 235 c/u.  

▪ Acta de sustentación (1 por cada estudiante) S/. 30.00. 

▪ Constancia de no deber libros en la biblioteca de la UPCH. 

▪ Constancia de no adeudar pensión emitida por la administración UPCH. 

▪ Ficha de notas, Imprimir de intranet de la UPCH. 

 

INSCRIPCION DE PROYECTO DE TESIS PARA INGRESAR AL COMITÉ REVISOR 

▪ Solicitud de inscripción - Anexo 2.  

▪ Firma del asesor con fecha actualizada y mencionar que está lista para Comité Revisor.  

▪ Constancia de no adeudar pensiones emitida por administración UPCH 

▪ Constancia de no adeudar libros en la Biblioteca Central de UPCH.  

▪ Recibo de pago por inscripción de proyecto (1 por cada estudiante) S/60.00 Soles. 

▪ 01 cd con el trabajo de investigación, en versión Word. 

 

SUSTENTACION DE INFORME FINAL (TESIS) 

PREGRADO – ESPECIALIDAD: CUIDADO CARDIOVASCULARES Y CUIDADOS A LA MUJER Y AL 

RECIEN NACIDO 

▪ Llenar solicitud – Anexo 2 

▪ Tres ejemplares originales del informe final en folder de manila con la firma original del asesor, con la firma original 

con fecha actual 

▪ Recibo de pago por derecho de sustentación S/. 120 c/u pregrado  - S/. 235 c/u Especialidad 

▪ Acta de sustentación (1 por cada estudiante) S/. 30.00 

▪ Constancia de no deber libros en la biblioteca de la UPCH 

▪ Constancia de no adeudar pensión emitida por la administración UPCH 

▪ Ficha de notas, Imprimir de intranet de la UPCH 


