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CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

TITULACION INTERMEDIA DE MAESTRIA - ELABORACIÓN DE LA MONOGRAFÍA

REQUISITOS PARA APROBACIÓN DE LA MONOGRAFÍA
1. Mandar una nota de solicitud de “revisión de la monografía” colocando el nombre de la monografía y el
diplomado cursado, dirigida al Director de Posgrado M. Sc. Richard Torrez Juaniquina.
2. Fotocopia simple carnet de identidad.
3. Boleta de depósito de 200 bs, (cuenta POSGRADO-UPEA 10000004713025), más dos fotocopias de
la misma, (por concepto de revisión de monografía por diplomante).
4. Un ejemplar en borrador de la monografía (anillada).
NOTA:
 El tema de la monografía debe estar relacionado con las líneas de investigación del programa de
Maestria cursado.
 La monografía puede ser realizada por una o dos personas que hayan aprobado el diplomado.
 Recabar el esquema de la monografía en la fotocopiadora.
 Aprobada la monografía se procede al empaste de la misma (se adjunta el cronograma de entrega
de monografías para revisión por el tribunal y su posterior devolución de la revisión para su
empaste)
 En caso de reprobación el o los diplomantes deberán realizar los cambios pertinentes para remitir
la monografía nueva para su revisión a Dirección de Posgrado adjuntando Bs. 200.
5. Empastar la monografía en dos ejemplares y remitir las misma a Posgrado.(para su registro y sello de
verificación en Dirección de posgrado).
6. La presentación de dos ejemplares de la monografía empastada en color azul, con cinta azul y rojo, en
bajo relieve más dos CD`s estampado que contenga toda la información de la monografía.
NOTA:
 Para la emisión del diploma la dirección de Posgrado; realizará una revisión de los documentos
de protocolo principalmente; parte académica (Nota de aprobación de los tres módulos cursados,
Nota de la monografía, se verificará la cancelación de colegiatura de los módulos correspondientes
y por ultimo kardex del participante folder con los requisitos exigidos en la inscripción al programa,
así también las matrículas respectivas).
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