
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE TESIS 

 

 

1. La egresada presenta su proyecto a la secretaría de la escuela Profesional de Nutrición y 

Dietética, la secretaria lo inscribe en el cuaderno de registros con los siguientes datos: 

código de estudiante, celular o teléfono, correo electrónico, nombre de la egresada y 

titulado del proyecto de tesis. 

 

2. La Directora de la Escuela Profesional comunica a un docente revisor que se le asigna la 

revisión del proyecto de tesis adjunto, con copia a la(s) tesista(a).   Una vez revisado 

deberá devolver el proyecto con el formato de informe que se acompaña a la carta que la 

Dirección de la Escuela envía al Docente Revisor. Toda comunicación se hará a través del 

correo electrónico institucional. 

 

3. El Docente Revisor tiene siete (7) días hábiles para la revisión de proyecto manteniendo 

comunicación permanente con la(s) tesista(s) en caso de existir correcciones u 

observaciones al texto en revisión.  El Docente Revisor informará a la Dirección de la 

Escuela Profesional si es que requiere más tiempo para levantar las observaciones del 

Proyecto de Tesis.   En caso el revisor se comunique con la estudiante y esta no envíe 

dentro de los treinta (30) días siguientes las correcciones de su proyecto el Docente 

Revisor comunicará a la Dirección la situación mencionada señalando  que  no podrá 

cumplir con la responsabilidad que se le ha sido asignada, devolviendo el Proyecto de Tesis 

asignado.    

 

4. El Docente Revisor  envía una carta de conformidad a la Dirección Escuela Profesional   

junto con el formato de revisión y con sugerencias de posibles Asesores de acuerdo a la 

línea de la investigación de la Facultad de Nutrición y Alimentación. 

 

5. La Dirección de la Escuela, luego de recibir el informe del Docente Revisor aprobando el 

Proyecto de Tesis propone un(a) Asesor(a) de acuerdo a las Líneas de Investigación 

mediante  una carta de solicitud dirigida al Decanato de la Facultad  para  aprobación del 

Proyecto de Tesis y la asignación del Asesor(a). 

 

6. El Decanato de la Facultad emitirá una Resolución que aprueba la Tesis, designa al 

Asesor(a) de Tesis y el periodo para el desarrollo y conclusión de la Tesis. 

 


