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Cédula/Pasaporte: Correo electrónico:    
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Teléfono fijo: Teléfono celular: _________________________________________ 
 
 
2.- IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Facultad/Escuela de Posgrado:    
 

Título de la Tesis/Investigación:    
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
3.- GRADO, TÍTULO O ESPECIALIZACIÓN 
 

Licenciado (   ) Magister ( )   Doctor ( )   Segunda Especialidad (   ) 
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3.- AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA TESIS 
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