
 

 
 

  

 

    

            

 
 

Yo, (nombres y apellidos completos) ………………………………………………………………………………………………… 

 

identificado(a) con D.N.I. Nº...........................................................………, domiciliado 

en ......................................................................................................... de esta ciudad y con 

teléfono Nº .................... , alumno(a) del Programa de Doctorado en Ciencias, Unidad de 
 

Posgrado de la Facultad de ................................................................................. , Mención 

 

……………………………………………………………………….. de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, ante usted respetuosamente expongo: 

Que habiendo el docente firmado la carta de compromiso aceptando asesorarme en mi 

trabajo de investigación titulado: 

…………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Solicito a usted se formalice tal petición. 

Adjunto carta de compromiso. 
POR TANTO: 

 

Solicito a usted acceder a mi petición, por ser de justicia. 

Cajamarca,……... de……………………... del 202… 

 

 

…………………………………………… 

Alumno(a) 

   

           

SOLICITO DESIGNACION DE ASESOR PARA

PROYECTO  DE  TESIS  DOCTORAL

Sra.
Dra. Leticia Zavaleta Gonzales

Directora  de  la  Escuela  de  Posgrado  de  la  Universidad  Nacional  de  Cajamarca.



COMPROMISO DE ASESORAMIENTO DE PROYECTO DE TESIS 

DOCTORAL 

 

 
Yo, ……………………………………………………………………………………… 

identificado con D.N.I. Nº ………………………… domiciliado en 

………………………………………………………Provincia………………………… 

Departamento……………………… con teléfono Nº: ..........................y con el Grado de 

…………………………………………….. en la Especialidad de 

…………………………………………………………………, me comprometo a 

ASESORAR EL PROYECTO DE INVESTIGACION titulado: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….……………………………………………………… 

presentado por el alumno: …….……………………………………………………….. de 

la Mención : ………………………………………………………………………… este 

compromiso de asesoramiento comprende las siguientes fases: 

1. Formulación y sustentación del proyecto de investigación al finalizar Seminario 

de Tesis I 

2. Evaluación de avances al 25% del desarrollo de la tesis con informe a la 

culminación del Seminario Tesis II 

3. Evaluación de avances al 50% del desarrollo de la tesis con informe a la 

culminación del Seminario Tesis III 

4. Evaluación de avances al 75% del desarrollo de la tesis con informe a la 

culminación del Seminario Tesis IV 

5. Revisión del Informe Final - avance al 100% del desarrollo de la tesis con informe 

a la culminación del Seminario Tesis V 

6. Sustentación de la tesis. 

 
 

Cajamarca,……. de………………………….. del 202….. 

 

 

 

 

 

 
…………………….. 

Asesor(a) 


