
FORMATO DE DESIGNACIÓN DE ASESORES DE TESIS / TRABAJO DE INVESTIGACIÓN / TRABAJO 
ACADÉMICO 
 

(PARA DOCENTES DE LA UNIDAD ACADÉMICA) 

(Lima, Chiclayo, Arequipa), (día) de (mes) de (año) 

Oficio N°…. 

 

Estimado (a) Dr.(a). XXX XXXXX XXXX 

Docente de Posgrado 

Facultad / Instituto 

Por medio del presente oficio, le saludo cordialmente y le informo que, de acuerdo con lo dispuesto 

en los artículos 12, 13, 14 y 15 del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de San Martín 

de Porres, ha sido designado como asesor(a) del (estudiante, Bachiller, Maestro, título profesional), 

(nombres y apellidos), para la elaboración de su plan de (investigación, tesis, trabajo académico), 

para optar el (grado académico, título profesional en…). El tema de investigación es …  

Una vez culminada la elaboración del plan, usted debe presentar un informe favorable, para que el 

aspirante lo presente a esta oficina y se proceda a su registro. Concluido este trámite, usted 

continuará como asesor(a) para la elaboración de la tesis / del trabajo de investigación, hasta su 

culminación, desistimiento o abandono del aspirante. Igualmente, debe presentar el informe 

correspondiente y reportar cualquier incidencia que se presente durante su actividad como 

asesor(a). 

Si usted no pudiera aceptar esta designación, por favor, sírvase comunicarlo a esta oficina en un 

plazo no mayor de tres días hábiles, para los fines correspondientes. 

Cordialmente, 

Nombres y apellidos 

Director(a) 

Oficina de Grados y Títulos  

Facultad de… 

 

Responsable                                   

Unidad de Grados y Títulos 

Filial …. 

 

Director(a) Grados y Registros Académicos 

Instituto de Gobierno y Gestión Pública 

 

Director(a) 

Instituto de Arte 
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PARA DOCENTES DE OTRA UNIDAD ACADÉMICA O DE OTRA UNIVERSIDAD 

(Lima, Chiclayo, Arequipa), (día) de (mes) de (año) 

Oficio N°…. 

 

Estimado Dr. XXX XXXXX XXXX 

Facultad / Instituto /Universidad… 

Por medio del presente oficio, le saludo cordialmente y le invito a que asuma la función de asesor(a) 

del (estudiante, Bachiller, Maestro, título profesional), (nombres y apellidos), para la elaboración de 

su plan de investigación (tesis, trabajo de investigación, trabajo académico), para optar el (grado 

académico, título profesional en…). de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14 y 15 del 

Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de San Martín de Porres. El tema de investigación 

es …  

Una vez culminada la elaboración del plan, usted debe presentar un informe favorable, para que el 

aspirante lo presente a esta oficina y se proceda a su registro. Concluido este trámite, usted 

continuará como asesor(a) para la elaboración de la tesis (o trabajo de investigación o trabajo de 

investigación), hasta su culminación, desistimiento o abandono del aspirante. Igualmente, debe 

presentar el informe correspondiente y reportar cualquier incidencia que se presente durante su 

actividad como asesor(a). 

Si usted no pudiera aceptar esta designación, por favor, sírvase comunicarlo a esta oficina en un 

plazo no mayor de tres días hábiles, para los fines correspondientes. 

Cordialmente, 

 

Nombres y apellidos 

Director(a) 

Oficina de Grados y Títulos  

Facultad de… 

Universidad de San Martín de Porres 

 

Responsable                                   

Unidad de Grados y Títulos 

Filial …. 

Universidad de San Martín de Porres 

 

Director (a) Grados y Registros Académicos 

Instituto de Gobierno y Gestión Pública 

Universidad de San Martín de Porres 

 

Directora 

Instituto de Arte 
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Universidad de San Martín de Porres  


