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No. 0000001
UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA
PROGRAMA DE GRADUACIÓN
NOTIFICACIÓN DE LA DISERTACIÓN DE TESIS

En la ciudad de

el

de

del

Estudiante(s):

Carné:

Número de grupo:

Carrera:

Sede:

Teléfono:

Dirección:
Nombre de tesis:

Tengo a honra dirigirme a usted(es), con la finalidad de hacer de su conocimiento que su tesis de
graduación a juicio de esta asesoría está finalizada y en condiciones técnicas para someterse a su
evaluación final; razón por la cual para su disertación y eventual aprobación debe ser evaluada por un
tribunal examinador, el que se reunirá para tal efecto, en el lugar, fecha y hora siguientes:
Lugar: Rectoría. 3ª Avenida final y 36 calle 20-02 zona 2, Finca El Zapote, ciudad de
Guatemala, teléfono: 22704038.
Hora:
Fecha:

Así mismo se le informa que los requerimientos para el examen son:
1.
2.
3.
4.
5.

Debe presentarse una hora antes de sustentar su defensa de tesis;
Presentarse con traje formal de acuerdo a la temporada;
Traer una computadora portátil con entrada para cable VGA;
Material de apoyo opcional como: Tablet, fichas, folletos, trifoliares, calculadora, lápiz, libreta para anotaciones;
Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pueden traer las leyes para fundamentarse
legalmente en los cuestionamientos que le efectúe la terna;
6. Se permitirá el ingreso únicamente del o los estudiantes sustentantes, sin ninguna otra persona acompañante;
7. Únicamente se permitirá el ingreso de un vehículo por estudiante o grupo de estudiantes;
8. La exposición tiene un tiempo máximo de 30 minutos;
9. En la presentación podrá utilizar hasta un máximo de 30 diapositivas en las cuales debe enfatizar en ¿Cómo
se formuló la hipótesis?, ¿cómo la comprobó?, las conclusiones y el medio para la solución de la problemática.
10. Para la presentación debe utilizar el formato establecido por la Universidad Rural de Guatemala y para tal fin
deberán descargarlo en el portal de la Universidad.
11. Debe de presentar en 5 días hábiles posteriores al recibir este formulario, en la Recepción del Programa de
Graduación su expediente de solicitud de examen, tesis original y 3 copias de la misma.
12. Las ponderaciones individuales del examen son: 1) Sobresaliente, 91 a 100; 2) Notable, de 76 a 90
3) Aceptable, de 60 a 75. Distinciones: a) Cum Laude de 85 a 89.9; b) Magna Cum Laude de 90 a 94.9;
c) Summa Cum Laude, de 95 a 100.

Antes de disertar la tesis de graduación profesional, deberá presentar a la persona encargada de la
administración de los exámenes de graduación, la documentación siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Este formulario de notificación de disertación de tesis.
Solvencia financiera.
Recibo de pago del examen de tesis.
Copia de Documento Personal de Identificación –DPI- (pasaporte si fuera extranjero).
Cierre de pensum de cursos.
Solvencia General de prácticas (solo para Derecho)

Se hace de su conocimiento que la Universidad de ninguna manera certificará si por cualquier causa
deja de adjuntar la documentación arriba citada. Asi mismo le informa que debe presentarse una hora
antes del inicio de la evaluación.

FAVOR NO LLENAR, SOLO PARA USO DE LA UNIVERSIDAD.
Dictamen de anti plagio:
Certifico que el trabajo citado, SI____ NO _____; posee transcripciones de otros documentos que
aparecen en internet.
Cuenta Corriente:
Se les informa que el día de hoy, finalizó el proceso de asesoría de tesis del (los) estudiante(s) identificados anteriormente. Por lo anteriormente expuesto solo el mes que corre será acreditado a la cuenta
por tal concepto.
Control Académico:
Se solicita firmado el formulario de solicitud de firma de los oficiales académicos de la Universidad
previo a expedir certificados del(los) estudiante(s) identificado(s) anteriormente.

f)

Metodólogo

Original: Estudiante. Copias: Cuenta Corriente; Control Académico; Recepción del Programa de Graduación; Coordinación de
Asesorías y Exámenes; Departamento de Grabaciones.

