
Requisitos para inscripción de Proyectos  
 

a. Trabajo Especial de Grado y Trabajo de 
Grado 

 

1. Original de la carta de aceptación del tutor. (Anexar 
curriculum vitae del tutor si es externo) 

2. Original aval del Comité Académico del Programa 
de Postgrado correspondiente 

3. Historia académica completa (incluido el registro de 
aprobación del Idioma como requisito de ingreso) 
debidamente verificada por Control de Estudios de 
Postgrado, emitida en el período académico en 
curso 

4. Planillas provistas por el Departamento de Control 
de Estudios de Postgrado 

5. Cancelar 0.20 unidades tributarias por concepto de 
inscripción de Proyecto 

6. Un (1) ejemplar del Proyecto (anillado) 
7. Un (1) ejemplar del Proyecto digitalizado en cd 

(formato pdf) 
8. Constancia de inscripción del período académico 

actual, que indique: 
a. La(s) asignatura(s) de la Especialización, 

Maestría o Doctorado inscrita(s) en el 
período; o la asignatura “Preparación de 
Trabajo Especial, Trabajo de Grado o Tesis 
Doctoral” 

b. Registro del Proyecto. 

 
b. Tesis Doctoral 

 
9. Cumplir con los requisitos 1, 2, 6 y 7 
10. Plan Individual aprobado por su tutor 
11. Informe previo de posible reconocimiento de 

créditos en el Doctorado, avalado por su Comité 
Académico. 
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Requisitos para inscripción de Trabajo 
Especial de Grado, Trabajo de Grado o 

Tesis Doctoral 
 

1. Fotocopia de la cédula (ampliada sin recortar) 
2. Copia de la aprobación del Proyecto por el Consejo 

de la Facultad de Humanidades y Educación 
3. Original de la carta de aprobación de Trabajo o 

Tesis por parte del tutor. (El título debe coincidir con 
el del Proyecto aprobado) 

4. Planillas provistas por el Departamento de Control 
de Estudios de Postgrado 

5. Cancelar 4 unidades tributarias por concepto de 
inscripción del Trabajo o Tesis 

6. Original de la proposición del Jurado y carta aval del 
Coordinador del programa de Postgrado. (En caso 
de jurados externos incluir curriculum vitae) 

7. Historia académica completa, debidamente verifi-
cada por Control de Estudios de Postgrado, emitida 
en el período académico en curso. Debe incluir: 

a. El registro de aprobación del Idioma 
b. El registro de aprobación del Proyecto 
c. El reconocimiento de créditos de asignaturas 

(en caso de Doctorado o de reingreso al 
programa de Postgrado) 

8. Tres (3) ejemplares del Trabajo (de Especialización 
o Maestría), o cinco (5) ejemplares de la Tesis 
Doctoral (anillados) 

9. Un (1) ejemplar del Trabajo o Tesis digitalizado en 
cd (formato pdf) 

10. Constancia de inscripción del período académico 
actual, que indique: 

a. La asignatura “Preparación de Trabajo 
Especial, Trabajo de Grado o Tesis Doctoral” 

b. Registro del Trabajo o Tesis. 
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