
 

  



  



 

 

 

 

VINCULAMIENTO INSTITUCIONAL  

 CARTA AVAL 

Yo,………………………………………………………………………………………………………….. 

Identificado con DNI N°……………………., Con domicilio en……………………………Distrito de 

Huacho, Provincia…………,  Departamento de…………. 

 

Representante de 

la 

Institución: 

. 

   

. Teléfono Fijo: Teléfono celular 

Ofrezco mi apoyo en condición de:  

Apoyo general (  ) Benefactor inmaterial (  ) Benefactor material (  ) 

Al desarrollo de la investigación titulada: 

 

 

 

Que tiene como responsable general al investigador:  

 

 

Criterios:   

introducción , 

pertinencia, rigor,  

factibilidad y/o otros 

Adecuados.  

 

Por lo que consta el día………, del mes……… año……... 

 
                                                                                     
                                                                                            

……………………………………………….. 
FIRMA y SELLO DEL AVAL 

DNI   N° 
 



 
 
 
 
 

              

  

              

DECLARACIÓN  JURADA DE ORIGINALIDAD DE PROYECTO DE TESIS 

 

 

Yo,…………………………………………………..................natural de…………………………..con 

D.N.I. Nº…………………………., con domicilio en…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

DECLARO BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD: 

Que el Proyecto de Tesis Titulado:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………… ……………………………………………………………………………,presentado es 

original e inédito. 

 

De lo que doy fe con mi firma a los……… días del mes de…………………….del 201…. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Firma y Huella Digital 

D.N.I. Nº……………………………….. 

  



 

 

 

DECLARACIÓN JURADA  
(Doctor) 

 

Yo,………………………………………………………………………………………………………………… Alumno(a) de la 

Maestría……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………….., de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión con código de alumno n°…………………………………… 

Declaro bajo juramento que: 

1. Soy autor de la tesis titulada: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
El mismo que presento para optar el Grado de Maestro 
en……………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………….………………………………………….. 
 

2. La tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente, para la cual se han respetado las 

normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. 

3. La tesis presentada no atenta contra derecho de terceros 

4. La tesis no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado 

académico previo o título profesional. 

5. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falsificados, ni 

duplicados, ni copiados. 

 
Por lo expuesto, mediante la presente asumo frente a la UNIVERSIDAD y a la Escuela 
de POSGRADO, cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por la autoría, original 
y veracidad del contenido de la tesis, así como por los derechos sobre la obra y/o 
intervención presentada. En consecuencia me hago responsable frente a LA 
UNIVERSIDAD, la Escuela de POSGRADO y frente a terceros, de cualquier daño que 
pudiera ocasionar a LA UNIVERSIDAD, la Escuela de POSGRADO o a terceros, por el 
incumplimiento de lo declarado o que pudiera encontrar causa en la tesis presentada. 
Asumiendo todas las cargas pecuniarias que pudiera derivarse de ello. Así mismo por la 
presente me comprometo a asumir todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse 
para LA UNIVERSIDAD y la Escuela de POSGRADO a favor de terceros con motivo de 
acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de lo declarado o las 
que encontraren causa en el contenido de la tesis. De identificarse fraude, piratería, 
plagio, falsificación o que la presente tesis haya sido publicado anteriormente;  asumo 
las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la 
normatividad vigente de la universidad peruana de integración global y de las acciones 
legales que se originen. 
 
Huacho……… de…………………..………. del 2016 
 
Atentamente. 
 
Firma: ………………………………………. 
Nombre completo: …………………………………………………….  
DNI N°……………………………………….. 

  



  



 


