REQUISITOS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR
LOS REQUISITOS DEBERÁN SER PRESENTADOS EN UN FOLDER DE TAMAÑO OFICIO CON
TAPA TRANSPARENTE Y CONTRA TAPA DE COLOR BLANCO:
1.- Solicitud de la Universidad dirigida al Decano de la Facultad, acompañada del recibo de pago de
derechos, solicitando optar el Grado académico de Doctor.
2.- Declaración Jurada. CLICK AQUÍ
3.- Fotocopia fedateada del Diploma del Grado de Maestro por el Secretario General de la
universidad de origen de antigüedad máxima tres (03) meses. El Grado Académico de Bachiller y
Maestro deben estar registrados en la SUNEDU.
4.- Constancia o certificado legalizado que acredite el dominio de dos (02) idiomas extranjeros o
lengua nativa con una antigüedad no mayor a dos (02) años. (A partir 2014-2).
5.- Comprobante de pago por los derechos del Kit de constancias (Matrícula del primer ciclo, Egreso,
Tesorería y Biblioteca) y certificado de estudios de Posgrado.
6.- Fotocopia legalizada a color legible de su DNI o carné de extranjería.
7.- Constancia de haber estudiado y aprobado el Curso de Actualización, para quienes no hayan
obtenido el grado dentro de los 5 años siguientes a la culminación de sus estudios, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 25° del Reglamento General de la Universidad.
8.- Cuatro (04) fotografías de frente de estudio fotográfico, tamaño pasaporte (4.5 de ancho x 3.5
de alto), a color con ropa formal, fondo blanco, (Damas con blusa de color blanco y saco oscuro;
varones con camisa blanca, corbata y saco oscuro) sin lentes y sin prendas en la cabeza.
9.-Cuatro (04) fotografías de frente de estudio fotográfico, tamaño carnet, a color con ropa formal,
fondo blanco, (Damas con blusa de color blanco y saco oscuro; varones con camisa blanca, corbata
y saco oscuro) sin lentes y sin prendas en la cabeza.
10.- Diez (10) ejemplares empastados de color azul de la tesis.
11.- Tres (03) Cds conteniendo la tesis en archivo PDF.
12.- Un (01) Cd en blanco.

