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Fecha _______________________

________________________________________ 
Director(a) Departamento de Estudios Graduados 

______________________________________________ 
Director de Comité de Tesis, Proyecto o Disertación 

APROBACIÓN DEL COMITÉ DE TESIS, PROYECTO O DISERTACIÓN 

En este formulario se presentan, para el visto bueno del Director del DEG, los nombres de las personas 

sugeridas para completar la constitución del Comité de Tesis ___, Proyecto ___, o Disertación ___, de 

_________________________________________, número de estudiante _______ _____-_______, del 

Área Académica ______________________________________. 

El tema del trabajo del estudiante es el siguiente: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Adjunto copia de la aceptación por escrito de los profesores considerados para ser miembros del Comité 
de Tesis, Proyecto o Disertación (Formulario F-02). 

A. SELECCIÓN DE OTROS MIEMBROS DEL COMITÉ 

Según estipulado en el Manual de Procedimientos Reglamentarios para la Tesis, el Proyecto de Maestría y la 
Disertación Doctoral (en adelante, Manual), el Comité estará constituido por un mínimo de tres miembros y un 
máximo de cinco, incluyendo al Director(a). Los miembros pueden ser: 

(1) profesores de la Facultad de Educación o de otras Facultades del Recinto.  
(2) profesores o expertos externos al Recinto de Río Piedras; sin embargo, estos no podrán constituir 
la mayoría de los miembros del Comité. En caso de profesores o expertos externos al Recinto, este 
formulario debe acompañarse con el Curriculum Vitae (CV) de la persona. 

B. REPRESENTACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA EN EL COMITÉ 

Según estipulado en el Manual, uno de los miembros del Comité será un profesor a tiempo completo del Área 
Académica a la que pertenece el estudiante. El Área Académica tendrá la potestad de avalar a un profesor 
externo al Área para que sirva como su representante ante un Comité. Con el aval del Área Académica del 
estudiante, profesores jubilados del DEG podrán representar al Área en el Comité.  

(1) profesores a tiempo completo del Área Académica del estudiante. 
(2) profesor externo al Área (requiere el aval del Área) 
(3) profesores jubilados del DEG (requiere el aval del Área) 



Complete la siguiente tabla. Marque (x) las casillas que correspondan a la información que se solicita a 
continuación: 

(a) si es profesor de la Facultad de Educación o de otras Facultades del Recinto 
(b) si es profesor o experto externo al Recinto de Río Piedras;  
(c) si es profesor jubilado del DEG 
(d) si es profesor a tiempo completo en el Área Académica a la que pertenece el estudiante 

Miembros del Comité a b c d 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

C. AVAL DEL ÁREA ACADÉMICA  

En caso de que ninguno de los miembros del Comité sea miembro a tiempo completo del Área, por lo que 
no habrá ninguna marca bajo la columna d de la tabla anterior, hará falta que se refleje el aval del Área 
en el espacio a continuación. 

El Área Académica de ___________________________________, a la cual pertenece el estudiante, 

avala que ___________________________________ represente al Área en el Comité. 

______________________________   ____________________________  __________________ 

Nombre del Coordinador del Área        Firma  Fecha 

D. CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ 

Será responsabilidad del Director del DEG velar porque cualquier cambio, en adelante, en la constitución 
del Comité siga satisfaciendo los requisitos establecidos en el Manual, o propiciar que se hagan los ajustes 
correspondientes para que así sea, con el fin de garantizar que el Comité esté debidamente constituido al 
momento de la presentación de la propuesta y la defensa del trabajo final del estudiante. 

E. VISTO BUENO DEL DIRECTOR(A) DEG 

El visto bueno del Director del DEG consigna que la constitución sugerida para el Comité satisface los 
requisitos departamentales relacionados con la constitución del Comité, según estipulado en el Manual, 
específicamente en las secciones: 



a) Dirección del Comité
b) Selección de otros miembros del Comité
c) Representación del Área Académica en el Comité

En caso de que el Director(a) del DEG entienda que el Comité sugerido no satisface los requisitos, hará 
saber su decisión al estudiante, al Área Académica del estudiante y al Director del Comité. 

Vo. Bo. 

___________________________________________ 
Director(a) Departamento de Estudios Graduados

_______________________________
Fecha 

c Estudiante 
Área Académica del Estudiante 
Director del Comité de Tesis, Proyecto o Disertación 
DEG 


	Proyecto: 
	o Disertación: 
	del: 
	a la cual pertenece el estudiante: 
	represente al Área en el Comité: 
	Nombre del Coordinador del Área: 
	Nombre del estudiante: 
	Área académica: 
	Miembro1: 
	Miembro2: 
	Miembro3: 
	Miembro4: 
	Miembro5: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Yes
	Text26: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box7: Off
	Director Comité: 
	Director Departamento de Estudio Graduados: 
	El tema del trabajo del estudiante es el siguiente 1: 
	tema 2: 


