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SOLICITUD DE COMITÉ ASESOR ANTE LA  
COMISIÓN DE POSGRADO 

PPG-062-2018 

 
 MAESTRÍA ACADEMICA                       MAESTRÍA PROFESIONAL 

 
NOMBRE DE LA MAESTRIA: 
 
Nombre completo estudiante 
 
 

Carné 
 

N° Cédula:  
 

NOMBRE DEL PROYECTO : 
 
 

COMITÉ ASESOR 
Los abajo firmantes estamos anuentes en participar activamente y nos comprometemos a asesorar la investigación a 
lo largo de todo el proceso, a revisar a fondo el documento escrito y a formar parte del tribunal examinador durante la 
defensa pública. De conformidad con lo que establece el oficio SEP-1372/2009 declaramos bajo juramento que  
este Proyecto de Investigación no se ubica en el ámbito de investigación biomédica con seres humanos en materia 
de salud. 

Grado 
Académico Nombre y dos apellidos Correo electrónico y 

teléfono Firma 

 
 

Director (a)/Tutor(a) 
 
 

  

 
 

Asesor(a)/Lector(a) 
 
 

  

 
 

Asesor(a)/Lector(a) 
 
 

  

1. Para cada uno de  los miembros del Comité Asesor  el estudiante  debe adjuntar impreso: curriculum vitae, copia de la 
cédula de identidad o pasaporte y copia del título universitario (M.Sc. o Dr.).  Únicamente  profesores del SEP-UCR se 
exceptúan de esta disposición. 

2. Debe acompañar a esta solicitud  una copia impresa del proyecto de investigación. 
3. El estudiante debe adicionar una justificación razonable en 

4. 

caso de que realice una solicitud de tutor o asesor de 
nacionalidad extranjera. 
En caso de Asesor o tutor de Trabajos Finales de Graduación de nacionalidad extranjera, se exigirá que sean 
docentes universitarios. Se debe aportar una constancia original de la Universidad donde labora esta persona, que 
certifique su trabajo docente dentro de la Institución. Además, toda la documentación del docente (copia título, 
cédula o pasaporte, currículum vitae y constancia de la institución) deberá ser remitida 
a geologia.sep@ucr.ac.cr escaneada desde un correo electrónico oficial de la Universidad donde labore el 
tutor. 

5. La designación de tutores extranjeros no implica responsabilidad y/o compromiso por parte de la Universidad de 
Costa Rica de ninguna índole. 

Según el ARTÍCULO 51. del Reglamento del Sistema de Estudios de Posgrado ningún estudiante o tutor que 
dirige el trabajo final de graduación puede tener participación virtual en exámenes de candidatura y defensa de 
trabajos finales de graduación. 

6. Para realizar el presente trámite el o la estudiante debe estar activo y al día con sus obligaciones financieras UCR. 
 

FIRMA ESTUDIANTE:_____________________________________        
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