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REQUISITOS PARA REALIZAR LA DEFENSA DE TESIS 
 

1. Haber aprobado el examen de candidatura, partes A y B. La parte A rige para estudiantes de 
Literatura Inglesa y Literatura Francesa y para estudiantes admitidos antes del I ciclo de 2017 
en todos los énfasis. 
 

2. Haber aprobado el Examen de Idioma o el curso LM-1009 Análisis de discurso en inglés para 
posgrado, o bien, haber sido eximido(a) de la presentación de este requisito. 
 

3. Cinco ejemplares del documento en empaste rústico o espiral o ejemplar en PDF. El 
documento presentado deberá incluir, como mínimo, lo siguiente: tema, justificación, 
planteamiento del problema, objetivos generales y específicos, estado de la cuestión, 
aproximación teórica-conceptual, metodología, plan de capítulos, todos los capítulos 
debidamente desarrollados, conclusiones y bibliografía. (Acuerdo de la sesión 05-2014) 
 
En tanto continuemos laborando bajo la modalidad de teletrabajo, el documento deberá 
enviarse en PDF al correo electrónico del Programa. Cada estudiante será responsable de 
remitir el documento a su comité asesor, mientras que el Posgrado lo hará llegar a los otros 
dos miembros que conformen el tribunal examinador. 
 

4. Formulario para la realización de la defensa de tesis, debidamente cumplimentado.  
 

5. Carta (o correo electrónico) del o la estudiante en la que indique fecha, hora y lugar de la 
presentación. En caso de que el examen de candidatura se realice de manera virtual, deberá 
indicar únicamente fecha y hora (incluir número de carné, número de cédula, número de 
teléfono y énfasis). 
 

6. Récord de notas (puede imprimirlo de @matrícula o solicitarlo al Programa). 
 

7. Copia del oficio de ratificación y modificaciones del tema de tesis y comité asesor emitido por 
el SEP. 
 

Todos estos documentos deberán ser entregados en la oficina del Programa de Posgrado o enviados 

en formato PDF al correo del Programa 25 días hábiles antes de la fecha propuesta para la 

presentación de la tesis.  
 
Si tiene alguna duda, por favor consúltenos al teléfono 2511-7280 o a la dirección electrónica: 
literatura@sep.ucr.ac.cr ó literatura.sep@ucr.ac.cr 
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Fecha: _________________________________ 
 
Señores 
Programa de Posgrado en Literatura 
 
Estimados señores: 
 
Nosotros, miembros del Comité Asesor del/la estudiante 

____________________________________________, carné ______________, de la Maestría 

Académica en Literatura _____________________________, autorizamos la presentación pública de 

la Defensa de tesis 

La actividad se llevará a cabo el día ______________________________________, a las _____ 

horas, en _____________________________________ 

 
       Atentamente, 
 
 
 
Nombre______________________________________Firma_______________________ 
Director(a) de tesis 
 
 
 
Nombre______________________________________Firma_______________________ 
Asesor(a) de tesis 
 
 
 
Nombre______________________________________Firma_______________________ 
Asesor(a) de tesis 
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