
   
   

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Quien(es) suscribe(n) identificado(s) como:   

1 ………………………………………………………………………………………. Código: ……………………….. 

2 ………………………………………………………………………………………. Código: ……………………….. 

3 ………………………………………………………………………………………. Código: ……………………….. 

Estudiante(s) de la Escuela Profesional: ………………………………………………………………………………..., 

del ………… ciclo, del periodo 201___ - ___   y  autor (es) del proyecto de investigación titulado: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Habiendo sido informado(s) que para inscribir su proyecto del trabajo de investigación y conservar el 

derecho de autoría en trabajos grupales a partir del IX y X ciclo se requiere que: 

 Los estudiantes deberán estar invictos hasta el VIII ciclo, es decir completado el plan de estudios al 

100% desde el I hasta el VIII ciclo. 

 No tener deudas pendientes. 

 El proyecto del trabajo de investigación, seguirá la estructura y contenido establecido en la guía de cada 

unidad de investigación de la escuela profesional. 

 El proyecto del trabajo de investigación aprobado mediante resolución tendrá una vigencia máxima de 2 

años, de no culminar en ese periodo el estudiante(s) iniciará un nuevo trámite para inscribir un nuevo 

proyecto. 

 El estudiante a partir del X ciclo podrá solicitar un asesor aprobado mediante resolución y tiene un plazo 

máximo de 1 año para culminar su trabajo de investigación, caso contrario tendrá que empezar el 

trámite desde el inicio (presentación del proyecto de trabajo de investigación), pagando todos los costos 

administrativos correspondientes. 

 El estudiante debe tener conocimiento de un idioma extranjero, nivel básico, de preferencia inglés o 

lengua nativa y ofimática nivel básico (excepción de carreras de ciencias e ingeniería se le exonera 

ofimática) 

 Todos los estudiantes de grupo deben de obtener el grado de bachiller en el mismo semestre. 

 

En tal sentido, reconocemos que en caso de incumplir alguno de los enunciados previos se pierde 

automáticamente el derecho de autoría en el trabajo de investigación grupal, asumiendo nuestra  

responsabilidad total. 

Para dejar constancia de que hemos sido informados al respecto estampamos nuestra firma y huella digital. 

 

 

________________________               ________________________                          ____________________         

             Estudiante 1                                             Estudiante 2                                              Estudiante 3     

                             

                    

Los Olivos, ……. de ………………….. del 2019 


