PARA TRÁMITE PERFIL DE PROYECTO DE
GRADO INICIALMENTE DEBEN PRESENTAR
LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
PASO 1.
 Nota solicitud Aprobación de Tema del Perfil
Proyecto de Grado, dirigida al Ing. Luis Gonzalo
Lima
Vacaflor,
DIRECTOR
DE
CARRERA
INGENIERÍA QUÍMICA, AMBIENTAL Y ALIMENTOS,
(según Ejemplo 1).
 Nota Aceptación de Tutoría o asesoría,
dirigida al Ing. Luis Gonzalo Lima Vacaflor,
DIRECTOR DE CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA,
AMBIENTAL Y ALIMENTOS, suscrita por el Docente
Tutor, (según Ejemplo 2)

 Perfil (la caratula debe llevar los datos
registrados, según Ejemplo 3)
PASO 2.
La Dirección de carrera se encarga de derivar
los documentos a la Unidad de Proyecto de
Grado (UPG).
PASO 3.
La Unidad de Proyecto de Grado (UPG) propone
a los Docentes miembros del Tribunal revisor (dos
titulares y un alterno), mismo que es aprobado
por el Director de Carrera.
PASO 4.
Una vez propuesto el tribunal Revisor, el
estudiante debe coordinar la fecha y hora de la

Defensa con todos los miembros, debiendo
comunicar a la Dirección de Carrera.
La Dirección elabora el nombramiento oficial y
mediante citación, con copia a la Unidad de
Proyecto de Grado (UPG), convoca a los
miembros del Tribunal revisor para la exposición y
defensa del Perfil, este evento debe efectuarse
en el plazo máximo de 15 días calendario, a
partir de la fecha de emisión de la nota oficial.
PASO 5.
Aprobado la defensa del Perfil de Proyecto de
Grado, se solicita a Dirección de Carrera, la
aprobación del Perfil de Proyecto de Grado,
según el siguiente formato.(Ejemplo 4) (Debe
incluir caratula y hoja de ruta).

PASO 6.
La Dirección le otorga una carta de aprobación
de acuerdo al formato adjunto (fotocopia)
PASO 7.
Para la defensa Borrador de Proyecto de Grado,
solicitar a Secretaria la elaboración de citación
para defensa de este documento.
PASO 8.
Aprobado el Borrador, la Unidad de Proyecto de
Grado (UPG), autoriza la impresión en limpio del
Proyecto de Grado.
PASO 9.
Gestionar los trámites en Kardex Facultativo para
la Defensa Final de Proyecto de Grado.

