
 
PROCEDIMIENTO VIRTUAL PARA SOLICITUD DE REVISIÓN DE 
EXPEDIENTES DE TESIS PARA EVALUACIÓN: LICENCIATURA, 

MAESTRÍA Y DOCTORADO  

(TEMPORAL) 

 
La presente guía aplica únicamente para estudiantes que se encuentran en su fase final de 
tesis, es decir la entrega de su informe de graduación para examen. 

 

PASO 1. CORREO ELECTRÓNICO 

 

1.1 Enviar un correo electrónico a expedientesparaevaluaciones.tesis@urural.edu.gt ; CC. 
a su Asesor(a) Metodológico(a).  

1.2 Asunto: Tesis 0000-0000 / Asesor(a) Metodológico(a): (ejemplo) Ing. Carlos Pérez / 
Entrega final de informe de graduación tesis. 

1.3 Contenido de correo:  

Buen día, deseándole éxitos en sus labores diarias.  
 
El motivo del presente, es para hacer entrega de lo siguiente:  
 

Archivo 1. Documentos de aprobación (tesis) 
Archivo 2. Expediente(s) de examen (tesis). 
Nota: Si la misma fue elaborada de manera grupal, se debe adjuntar un archivo 
individual que contendrá la papelería para examen de cada integrante. Identificando 
cada archivo con el ejemplo siguiente: 
 
1. Archivo 2. (Describir un nombre y un apellido del(la) estudiante) 
2. Archivo 2. (Describir un nombre y un apellido del(la) estudiante) 
3. Archivo 2. (Describir un nombre y un apellido del(la) estudiante) 
4. Archivo 2. (Describir un nombre y un apellido del(la) estudiante) 
5. Archivo 2. (Describir un nombre y un apellido del(la) estudiante) 
 
 
Archivo 3. Informe final de graduación (tesis) 
 
Agradezco la atención y el apoyo brindado. 
 

PASO 2. FORMATO Y CONTENIDO DE CADA ARCHIVO (1-2-3) 

Los archivos deben ser enviados para revisión en formato Word, el encargado del área 
verificará los mismos y al no encontrarse ningún inconveniente se le indicará al estudiante 
que envié los documentos en formato  PDF, sí el(los) documento(s) no es(son) legible(s) 
no se le dará seguimiento. 

 
2.1 Archivo 1 

2.1.1 Hoja de información personal de estudiante; ejemplo. 
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2.1.2 Carta de aprobación de informe final (F-18-06-2018-01), emitida y entregada por el(la) 
Asesor(a) Metodológico(a); (sellada y firmada). 
2.1.3 Aprobación de árbol de problemas y objetivos, puede adjuntarse por medio del 
formulario (F-03-12-2015-06) o bien la que expide propiamente el Asesor(a) 
Metodológico(a) sellada y firmada. 
2.1.4 Correo de PlagScan; notificación del resultado es enviado al correo del(la) estudiante 
al finalizar el análisis, no adjuntar todo el documento, únicamente es necesaria la primera 
hoja, donde se indica el resultado obtenido. 
 

2.2 Archivo 2 
 
2.2.1 Hoja de información personal de estudiante; ejemplo. 

 
2.2.2  Copia de Documento Personal de Identificación –DPI-. 
2.2.3 Informe de estado financiero, solicitado en línea y expedido por cartera, que 
contendrá: 
a)   Solvencia financiera. 
b)   Constancia de estar vigente la inscripción. 
 
2.2.4 Informe de estado académico, solicitado en línea y expedido por Control 

Académico,  que contendrá: 

a) Constancia de poseer completo el expediente estudiantil. 
b) Informe sobre el historial académico del estudiante. 
 
2.2.5 Boleta de pago correspondiente al examen de tesis. 
 

a. Licenciatura        Q. 1,405.00 
b. Maestría y Doctorado Q. 1,905.00 

 
2.2.6  Cierre de Pensum de estudios (debe adjuntarse ambos lados del documento) 
 

Nota: Los estudiantes que se examinarán de la Maestría y Licenciatura, deben de 

adjuntar ambos lados el Cierre de Pensum de estudios de los dos grados 

académicos. 

2.2.7 Solvencia General de Bufete aplica únicamente para la facultad de ciencias jurídicas 
y sociales; o documento que lo sustituya de conformidad con los estatutos emitidos 
por el Consejo Superior de la Universidad; (adjuntar ambos lados del documento). 

2.2.8 Carta de aprobación de tesis por parte del(la) Asesor(a) General o del Asesor(a) 
Metodológico(a). 

2.2.9 Si es mujer casada debe adjuntar carta en la que indique si desea que aparezca o 
no el apellido de casada en sus documentos académicos. Debe utilizarse la plantilla 
que está disponible en la página de la Universidad. 
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               2.3 Archivo 3 
 
2.3.1 Informe final de graduación (tesis) 
 
 

OBSERVACIONES GENERALES 
 
 

1. Los tres archivos mencionados anteriormente deben ser grabados bajo los 
siguientes nombres:  

 
Archivo 1. Documentos de aprobación (tesis) 
Archivo 2. Expediente de examen (tesis) 
Nota: Si la misma fue elaborada de manera grupal, se debe adjuntar un archivo 
individual que contendrá la papelería para examen de cada integrante. Identificando 
cada archivo con el ejemplo siguiente: 
 
1. Archivo 2. (Describir un nombre y un apellido del(la) estudiante) 
2. Archivo 2. (Describir un nombre y un apellido del(la) estudiante) 
3. Archivo 2. (Describir un nombre y un apellido del(la) estudiante) 
4. Archivo 2. (Describir un nombre y un apellido del(la) estudiante) 
5. Archivo 2. (Describir un nombre y un apellido del(la) estudiante) 
 

 
Archivo 3. Informe final de graduación (tesis) 

 
2. Los documentos enviados serán revisados por el encargado del área y 

posteriormente se le estará  notificando el resultado de la misma y el procedimiento 
a seguir. 
  

 
  

 

 


