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Sra:

Dra. Leticia  Zavaleta Gonzales
Directora  de  la  Escuela  de  Posgrado  de  la  Universidad  Nacional
de

Cajamarca

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

identificado con D.N.I. N°  ………………………..………….…., domiciliado

en ………………….. ……………………….…………………, de esta ciudad

y con teléfono N°:     ……………….,  alumno(a) de  la  Unidad  de Posgrado de

la  Facultad  de  ………………………………………………………………,

Programa  de  Maestría  en  Ciencias,  Mención:

………………………………………………,  de  la Escuela de Posgrado de  la

Universidad Nacional de Cajamarca,  ante usted respetuosamente expongo:

Que,  habiendo  el  docente  (nombre  completo  y  grado  del  asesor):

…..…………………………………………………….  firmado  la  carta  de

compromiso  aceptando  asesorarme  en  mi  trabajo  de  investigación  titulado:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..,

solicito  a usted  se  formalice  tal petición.

Adjunto carta de compromiso  y recibo  de pago.

POR TANTO:

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

Cajamarca, …….  de …………………….. del 20….

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db


CARTA DE COMPROMISO ASESORAMIENTO DE TESIS 

 

Yo, …………………………………………………………………..………, 

identificado con D.N.I. N°  ………….…., domiciliado en ..………………….. 

Provincia,……………………….……………Departamento...………………..,  

con teléfono N°: ……………..,  con el grado de ……………………(indicar 

el máximo Grado) en la Especialidad de  ……………………………………… 

Me comprometo a ASESORAR EL PROYECTO DE TESIS titulado: 

……………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………, 

presentado por el alumno……………………………………………………. 

de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

…..……………………………………… Programa de Maestría en Ciencias, 

Mención …………………………………………….. 

 

Este compromiso de asesoramiento comprende las siguientes fases: 

a) Formulación y sustentación del proyecto de investigación al finalizar el 

II ciclo.  

b) Evaluación de avance del 40% del desarrollo del proyecto con informe 

a la culminación del III ciclo. 

c) Evaluación de avance del 80% del desarrollo del proyecto con informe 

a la culminación del IV ciclo. 

d) Sustentación de la tesis. 

e) Asistir a las sustentaciones programadas, caso contrario quedará sin 

efecto el pago correspondiente. 

 

Cajamarca, ……  de …………………… del 20….. 

 

 

------------------------------------ 

Asesor 
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