
CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR  (A) 

 

UNIVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA 

“GRAN MARISCAL DE AYACUCHO” 

DECANATO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA/ESPECIALIZACIÓN EN XXXXXXXXXXX 

MENCIÓN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

SEDE FALCÓN 
 

 

 

 

 

 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

            Por la presente, hago constar que he leído el proyecto de trabajo de grado (tesis) 

presentado(a) por el  (la) ciudadano (a)______________________________________ 

_______________________________   para optar al Grado de  Especialista- Magíster en 

_______________________________________________________________ , Mención 

_______________________________________________________ , cuyo título tentativo 

es: 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________  y  que acepto asesorar al 

estudiante en calidad de Tutor, durante la etapa del desarrollo del Trabajo (Tesis) hasta su 

presentación y evaluación. 

 

En la  Ciudad de __________________________________ a los _____________ del  mes 

de _______________________________________________ 

 

 

 

                                                                                    (Firma) 

 

                                                                                  _______________________ 

                                                                                    Nombre y   Apellido 

                                                            CI:      



CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR  (A) PARA  PRESENTACIÓN DE 

TRABAJO DE GRADO 

UNIVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA 

“GRAN MARISCAL DE AYACUCHO” 

DECANATO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA/ESPECIALIZACIÓN EN XXXXXXXXXXX 

MENCIÓN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

SEDE FALCÓN 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

 

            Por la presente hago constar que he leído el proyecto de Trabajo de Grado  (Tesis), 

presentado (a)  por  el (la) ciudadano (a) 

______________________________________________________________________ 

para optar al grado de  Especialista, Magíster 

en____________________________________________________________________ 

cuyo título tentativo:____________________________________________________  

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________;  y que 

acepto asesorar al estudiante en calidad de Tutor, durante la etapa del desarrollo del Trabajo 

(La Tesis)  hasta su presentación y evaluación . 

 

 En la ciudad de_____________,  a los______ del mes __________  de ___________ 

 

 

                                                                                    (Firma) 

                                                                                 _______________________ 

                                                                                     Nombre y   Apellido 

                                                             CI:      



CARTA DE SOLICITUD DE JURADO DEL TRABAJO DE GRADO 

UNIVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA 

“GRAN MARISCAL DE AYACUCHO” 

DECANATO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA/ESPECIALIZACIÓN EN XXXXXXXXXXX 

MENCIÓN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

SEDE FALCÓN 
  

 

 

 

 

 

SOLICTUD DE JURADO 

 

 

            Sirva la presente para solicitar ante este despacho la asignación de jurado a fin de 

evaluar la presentación oral del Trabajo de Grado 

titulado:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________, realizado por :________________________________, titular de la 

C.I. _______________, estudiante de Maestría/Especialización 

en:_______________________________________________ mención: 

_________________. 

 

Dicha investigación se realizó bajo la asesoría de contenido del (la) Tutor (a) 

_____________________, titular de la C.I. ___________________, quien avala que la 

investigación reúne todos los requisitos necesarios para su presentación. 

 

 En la ciudad de_____________, a los______ del mes __________ de ___________ 

 

 

 

                                                               

               (Firma)                                                                               (Firma) 

________________________                                           ________________________ 

     Nombre y Apellido                                                             Nombre y Apellido       

            Estudiante                                                                            Tutor(a)                                                                                      


