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¿CÓMO ME ORGANIZO PARA LA
SUSTENTACIÓN VIRTUAL? 
Mira estos tips importantes
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PROTOCOLO DE 
SUSTENTACIONES VIRTUALES FAU

A. CONSIDERACIONES PREVIAS

ENLACE DE SUSTENTACIÓN:  OFICIC envia un correo electrónico a Jurado, Asesor y Tesistas con el Link de acceso a la sesión
(el enlace es enviado 01 día antes de la sustentación). En el caso de los invitados, éstos podrán acceder a través de la página
institucional de la Universidad desde www.urp.edu.pe/sustentacionvirtual/ (el enlace de invitados se activa 5 minutos antes
del inicio de la sustentación). Nota: En caso la sustentación sea día lunes, OFICIC enviará link de sustentación ese día a
primera hora. 
PUBLICACIÓN. En la web institucional  www.urp.edu.pe/sustentacionvirtual/ 
PUNTUALIDAD.  15 minutos antes de la hora programada. Tolerancia de 10 minutos. En caso algún integrante citado no
acceda a la sustentación, el Presidente del Jurado puede solicitar la reprogramación.
EXPOSICIÓN.  Tiempo aproximado de exposición de 30 minutos. 
CÁMARA. Revisar que su cámara esté operativa durante la sustentación virtual.  
ETIQUETA. La vestimenta para sustentación es formal. Los jurados FAU deben portar la medalla URP.
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OFICIC verifica que las cámaras y micrófonos de Jurados y Bachiller(es) se encuentren operativos. 
Previa confirmación del Presidente de Jurado, OFICIC inicia la grabación de la sesión en BlackBoard.
El (la) Presidente apertura el Acto y hace lectura de la fecha, el nombre de la tesis y Bachiller(es). Da paso al himno de la
Universidad Ricardo Palma.
El (la) Presidente invita al Bachiller(es) a iniciar la exposición de Sustentación en un tiempo no mayor a 30 minutos. 
Terminada la exposición, el (la) Presidente invita a los miembros del Jurado a efectuar preguntas o comentarios pertinentes al
Bachiller(es). Luego de ello, el Presidente del Jurado solicitará a OFICIC el pase a la Sala de deliberación. 
Una vez deliberado, el Presidente del Jurado da lectura al Acta de Sustentación indicando el calificativo obtenido.
OFICIC realiza una captura de pantalla para registrar la finalización del Acto.
Se da por finalizado el Acto. OFICIC finaliza la grabación.

Posterior a la sustentación, en un plazo MÁXIMO de 03 días hábiles los miembros del jurado y asesor deben acercarse a la
Oficina de Grados y Títulos FAU para las firmas correspondientes del Acta. Se agradece su apoyo en este aspecto para así no
dilatar el trámite de Obtención de Título Profesional.
Para la continuación del trámite y expedición de Título Profesional, el Bachiller debe completar su expediente acorde a
requisitos indicados en web institucional. 

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

ACTA ESCALA CALIFICATIVO: Excelente, Muy Bueno, Bueno, Aprobado, Desaprobado.

FIRMA DE ACTA POR JURADOS Y ASESOR EN OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS FAU.

B. PROCEDIMIENTO DE LA SUSTENTACIÓN VIRTUAL:

C. POSTERIOR A LA SUSTENTACIÓN:



Asistencia y puntualidad.

El(la) tesista se debe conectar 20 minutos antes de
la hora programada, así OFICIC podrá verificar que
las cámaras y micrófonos se encuentren operativos.  

Tiempo de exposición.

El tesista organizará el material de exposición para
ser presentado en 30 minutos. Se sugiere revisar con
antelación su conexión a internet y tener la
presentación (formato PDF) y/o video listos a ser
compartidos. 

Cámara siempre prendida.

Al ser la sustentación un acto público, es importante
tener la cámara prendida desde el inicio de la
sustentación hasta el término de ésta. 

Código de vestimenta.

La vestimenta para la sustentación es formal. Los
jurados FAU deben portar la medalla URP.

ORGANIZACIÓN DE LA PANTALLA

El fondo posterior de la pared debe ser de
colores claros, de preferencia blanco.

Verificar que audífonos, parlantes y micro se
encuentren en buen estado y operativos.    

Imprimir logos de la Universidad y de la FAU
(cada uno aprox. 12x12cm), colocarlos en el
fondo de la pared, como figura en el ejemplo.
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FORMATO HORIZONTAL DE LA 
PRESENTACIÓN (PPT) PARA SUSTENTACIÓN VIRTUAL

El formato de la presentación puede ser en PDF
(subir el archivo a la plataforma BlackBoard
Colllaborate) o se puede compartir desde su PC
el archivo a presentar.

Verificar que el contenido de la carátula de su
presentación cumpla con los datos requeridos.

Nota: El formato que figura en la primera diapositiva de la presentación para la sustentación virtual
no es la carátula de la monografía de tesis.

Recuerde que el tiempo de exposición es de 30
minutos. 

(Orcid)

(Orcid)

Lima, Perú
2022
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¿QUÉ PASOS SEGUIR DESPUÉS
DE LA SUSTENTACIÓN? 
Mira estos tips importantes

II



Para ello, el tesista debe enviar un correo a gradosytitulos.fau@urp.edu.pe,
colocando en el asunto: “ENTREGA VIRTUAL DE TESIS FAU - APELLIDOS Y
NOMBRES”, indicando únicamente: datos personales, nombre de la tesis y
fecha de la sustentación. Adjuntar la monografía en Word. Anexar el
Formulario de autorización para publicación de tesis en REPOSITORIO URP
(descargar de web de Grados FAU), llenar a computadora. 
La Oficina de Grados y Títulos FAU reenviará sus datos a Repositorio de
Biblioteca FAU para que recepcione y revise los archivos de tesis. 
Posterior a ello, Biblioteca Virtual FAU dará conformidad de la recepción de
la tesis en formato digital vía un correo simple con copia al tesista y a Grados
FAU.

A partir del semestre académico 2022-I la entrega de tesis se hará en formato
digital. A.C.U. N°2081-2021-virtual). 

1.

2.

3.

ENTREGA VIRTUAL DE TESIS A BIBLIOTECA
VIRTUAL FAU AL DÍA SIGUIENTE DE LA
SUSTENTACIÓN
Conformidad de recepción de Tesis en formato digital por Biblioteca FAU

1

Nota:
Esta etapa es
virtual, solo vía
correo electrónico.



CONTINUACIÓN DE TRÁMITE DE TÍTULO
PROFESIONAL DE ARQUITECTO/A

Contactarse con la Oficina de Grados y Títulos a través del correo
gradosytitulos.fau@urp.edu.pe para presentar documentación personal y de la tesis.

Además, coordinar sello y firma de la Oficina de Grados y Títulos para el formulario de
autorización para publicación de tesis en REPOSITORIO URP (descargar de web de Grados
FAU), llenar  a computadora.
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Nota:
Esta etapa es
presencial, en la
Oficina de Grados
y Títulos FAU.



Entregar 02 CDs con información de la tesis (cada CD debe estar dentro de una funda de
tela simple. En la carátula del CD se debe consignar la misma información que en la carátula
de la monografía).

Nota:
Esta etapa es
presencial, en la
Oficina de Grados
y Títulos FAU.

Carpeta 1. Monografía (Word y PDF), 
Carpeta 2. Planos (únicamente PDF). 
Carpeta 3. Animaciones 3D (video o imágenes en jpg o png).
Formulario de autorización para publicación de tesis en REPOSITORIO URP.

Carpeta 1. Monografía (Word y PDF), 
Carpeta 2. Planos (AutoCAD o similar, y PDF),
Carpeta 3. Presentación (Power Point o similar, y PDF). 
Carpeta 4. Animaciones 3D (video o imágenes en jpg o png).

01 CD o DVD para SECRETARÍA GENERAL con la información de la Tesis en una carpeta general denominada
‘T.030_Número del DNI del (los) tesista(s)’, conteniendo: 

01 CD o DVD para OFICINA GRADOS FAU con la siguiente información de la Tesis, conteniendo: 

MEDALLA URP
Después de la sustentación, recoja su medalla URP en la Oficina de Grados y Títulos FAU.4
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Consideraciones para aceptar la presentación de fotografías:

1.    Ser de fecha reciente, no superior a un año.
2.    Tener fondo blanco.
3.    Estar en posición completamente frontal y no tener la cabeza girada hacia un lado o la
cabeza inclinada.
4.    La persona debe vestir ropa formal, de preferencia oscura.
5.    No tener expresión facial que comunique un estado de ánimo (sonrisas, muecas, ojos
entrecerrados, ceño fruncido u otras).
6.    Gafas o monturas grandes, ni lentes que impidan ver con claridad los ojos.
7.    Lentes de contacto cosméticas, que modifiquen el color del iris del ojo.
8.    Prendas en la cabeza (gorros, bufandas u otros).
9.    Piercings en el rostro.

En caso de incumplimiento, no podrán ser colocadas en los diplomas de grados académicos y
títulos profesionales, hasta que los interesados entreguen las fotografías tomando en cuenta
las características señaladas. 

Características de la fotografía para los diplomas
de grado académico y título profesional

Nota: Las medidas
de las fotos
pasaporte son:
horizontal 3.5 cm y
vertical 4.5 cm con
fondo blanco.

IMPORTANTE



Plantilla de carátula y metadatos de Tesis

Descargar la plantilla de carátula y primeras hojas de la monografía en versión Word
.docx desde la página web de Grados FAU (Hacer click en ARCHIVOS EDITABLES-
Tesistas).

La plantilla de carátula y metadatos de la
monografía de tesis contiene la
información de la tesis, autor(es), asesor(a)
y jurado(s) así como sus DNI y códigos
ORCID.

Nota: La afiliación del Código ORCID de
los tesistas debe pertenecer a la
Universidad Ricardo Palma.

Descargar los códigos ORCID y DNI de los jurados y asesor(a) desde la página web
de Grados FAU (Hacer click en Docentes habilitados).

IMPORTANTE

Ejemplo Ejemplo



ANEXOSIII



ENTREGA VIRTUAL DE TESIS A
BIBLIOTECA VIRTUAL FAU

A partir del semestre académico 2022-I la entrega de
tesis se hará en formato digital, conforme lo dispone el
Acuerdo de Consejo Universitario N° 2081-2021-Virtual
de fecha 20 de octubre 2021.

El Acuerdo de Consejo Universitario N° 2081-2021-Virtual, de fecha 20 de octubre de 2021, aprobó la
forma de entrega de las tesis en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en formato digital, en archivos
PDF de planos completos, monografía y presentación de la sustentación; reemplazando la entrega en
físico, a partir del semestre 2022-I.



GRADOS Y TÍTULOS FAU 

CÓMO CREAR SU PERFIL EN ORCID



¿QUÉ ES ORCID?

https://orcid.org/

ORCID, por sus siglas en inglés,
Open Researcher and
Contributor ID, es un código
alfanumérico, no comercial, que
identifica de manera única a
científicos y otros autores
académicos.     

Es un registro permanente, claro e
inequívoco de investigación y
comunicación académica al
permitir la atribución confiable de
autores y colaboradores. 
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Cómo crear un perfil en ORCID:

1._Ingrese a https://orcid.org/register y haga
click en INICIAR SESIÓN/REGISTRARSE

2. Click en REGÍSTRESE AHORA

3. Complete sus datos (Sugerencia: en la casilla de
Correo complete con su correo institucional URP)

Nota:
Revise su correo. 
Una vez complete sus
datos, le llegará un e-
mail solicitando
confirmar su registro. 

4. ¡Ya está creada su cuenta!  
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GRADOS Y TÍTULOS FAU 

USOS CORRECTOS E INCORRECTOS
DEL LOGOTIPO URP



USOS CORRECTOS DEL LOGOTIPO URP

En fondo blanco: En fondo verde:

Revisa y lee el Manual de uso de logotipo oficial URP.



USOS INCORRECTOS DEL LOGOTIPO URP

Revisa y lee el Manual de uso de logotipo oficial URP.



Lima, 2022Actualización GRADOS Y TÍTULOS FAU 

¡Gracias!

Horario de Atención:
Lunes a viernes de 8am a 2pm

gradosytitulos.fau@urp.edu.pe



Visita la web ww.urp.edu.pe
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REVISE LA WEB
INSTITUCIONAL

No se pierda las
actualizaciones de los
requisitos y trámites de la
Oficina de Grados y Títulos FAU


