RPEEA-5.7 Declaración jurada del estudiante referente al avance del Trabajo
de Final de Graduación
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código:
RPEEA-5.7

DECLARACIÓN JURADA DEL ESTUDIANTE REFERENTE AL
AVANCE DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN
_ Ciclo Lectivo del 20__
Estudiante:

____________________
Nombre

____________________
Primer apellido

___________________
Segundo apellido

Carné:
Título del Trabajo de Graduación:

A. CONTROL DE REUNIONES CON EL COMITÉ ASESOR DEL TRABAJO
1. Control de fechas de inicio y término por periodo de acuerdo con la bitácora del
trabajo.
Dirigida
Fecha Inicio
Fecha Conclusión
I
II
III
2. Control de reuniones de acuerdo con la bitácora del trabajo.
Dirigida

Número de reuniones

Director o Asesor
Director

Firma Director ó Asesor

Asesor
Asesor
Asesor
B. EVALUACIÓN DEL TRABAJO (Señale lo que corresponda)
1. (

) El trabajo será concluido a tiempo en el presente ciclo lectivo.

2. (

) El trabajo no será concluido en el presente ciclo lectivo, por tanto:
Se autoriza a matricular Dirigida II pues presenta un avance igual o superior al
30 %. (Adjuntar avance a esta solicitud).
Se autoriza a matricular Dirigida III pues presenta un avance igual o superior
al 60 %. (Adjuntar avance a esta solicitud).
El (la) estudiante deberá presentar solicitud, por escrito, a la Comisión de
Trabajos Finales de Graduación para que esta valore si se le autoriza dirigida
III (bis). La solicitud debe estar acompañada por un informe de avance e indicar la
fecha estimada para la conclusión del proyecto y la defensa pública. La solicitud es
firmada tanto por el (la) estudiante y el (la) Director (a) del Trabajo Final de Graduación.

3. (

) El estudiante abandonó el tema autorizado notificando a los miembros del Comité
Asesor.

Firma del (la) estudiante: _____________________________

4. (

)

Fecha: __________________

El estudiante abandonó las actividades académicas correspondientes a este curso
sin notificar a los miembros del Comité Asesor, por lo que se recomienda que el
estudiante no continúe con el tema.

Firma del Director (a) del Comité Asesor: ______________________________
Fecha: _____________________
C. OBSERVACIONES ADICIONALES (Relativas al estudiante, al tema, al proceso y otros)

Yo, _____________________________________, carné _____________, declaro
bajo juramento que la información contenida en este documento es fidedigna.

Firma del estudiante: ______________________________

Comité Asesor
Director:
Asesor:
Asesor:
Asesor:

Nombre y Apellidos

Firma

