
OBTENCIÓN DEL GRADO
ACADÉMICO

Proceso para iniciar el trámite de



Pasos a seguir

PROCESO PARA INICIAR EL TRÁMITE DE OBTENCIÓN DEL
GRADO ACADÉMICO EN LA ESCUELA DE POSGRADO

Requisitos 
1. Contar con la condición de egresado 
2. Certificado o constancia de idioma 
 • Maestría – Un idioma a nivel Intermedio
 • Doctorado – Un idioma a nivel Básico y un idioma a nivel Intermedio
3. Proyecto de tesis en versión Word Pdf
4. Pago por asesoría y/o sustentación 
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Registros académicos brinda orientación al egresado sobre la generación de 
obligaciones por los conceptos de asesoría y sustentación de tesis a pagar.
tramites_sustentacion@uwiener.edu.pe

El egresado deberá de enviar el comprobante de pago al correo de 
tramites_sustentacion@uwiener.edu.pe

Registros Académicos le comparte la carpeta de Grado al estudiante para
completar la documentación anexada.

Registros académicos brinda conformidad de la carpeta de grado y se deriva a la 
Escuela de Pos Grado.

La escuela de Pos Grado se comunica con el egresado para solicitar el Proyecto 
de tesis en sus dos versiones Word y Pdf y el certificado de idioma (en caso de 
estar estudiando deberá de firmar un compromiso de entrega antes de sustentar)

NOTA: Cuando el egresado complete con los requisitos esta será derivada a la 
coordinación de Grados y Títulos EPG, para la designación del Asesor de tesis, 
cualquier consulta o inquietud debe contactarse al correo de atención al
estudiante de la escuela de posgrado: atencionestudianteepg@uwiener.edu.pe



Coordinación de grados y títulos

Coordinación de grados y títulos
Basurto Santillán, Ivan Javier
     ivan.basurto@uwiener.edu.pe

Orientación en el proceso de asesoría
y sustentación de tesis
Lama Laime, Katherine
     katherine.lama@uwiener.edu.pe

CORREO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE DE EPG
atencionestudianteepg@uwiener.edu.pe

Orientación a egresados
Naula Flores, Hilder Doris
     hilder.naula@uwiener.edu.pe

Orientación en el proceso
de Sustentación
Chávez Arzapalo, Sefhora Lilian
     sefhora.chavez@uwiener.edu.pe

CONTACTOS

Lama Laime, Katherine

Chávez Arzapalo, Sefhora Lilian
947 319 142


