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CAE ofrece su servicio de asesoría de tesis con el propósito que egresados de las diversas 
especialidades y programas de pre y posgrado superen las dificultades que existe al realizar 
una tesis, como por ejemplo, la falta de motivación, dificultades en la elección del tema, 
elección del área de investigación, tipo de investigación, elaboración de la propuesta, 
recopilación de datos, entre otras; y, de esa manera, logren desarrollar sus tesis con nuestro 
apoyo. 

Objetivos: 

• Que el participante desarrolle las competencias y habilidades necesarias para desarrollar 
con éxito su proyecto de investigación. 

•  Que el participante conozca las etapas de un proyecto de investigación. 
•  Que el participante desarrolle su Proyecto de Tesis de acuerdo a su línea de investigación.

Beneficios:

• Centro de atención presencial y virtual.
• Asesoría permanente por un experto metodólogo y un experto estadístico
• Apoyo de una dinamizadora que ayude la labor académica.
• Aulas virtuales basadas en un modelo pedagógico de última generación.
• Contenidos interactivos basados en estándares internacionales de calidad.
• Asesoría personalizada.
• Posibilidad de contratar la extensión del servicio.
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Brindamos asesoría en la elaboración de tu Tesis, con metodólogos especializados y
altamente calificados.

Servicios:
• Bachiller en Derecho.
• Título de Abogado.
• Maestría de Derecho.
• Doctorado en Derecho.

Asesoría para optar:
• Asesoría en la elaboración de Tesis.
• Asesoría en la selección del tema de investigación.
• Asesoría en la presentación del proyecto de Tesis.
• Asesoría en Informe de Tesis.
• Corrección de Observaciones del Asesor de Tesis.
• Sesiones y simulacros de examen de grado.
• Materiales de lectura de acuerdo al tema de investigación.

Horarios:
• Sujeto a tu disponibilidad.

Incluye:
• Fólder, Block de Notas y lapicero.
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Asesoría dirigida a la presentación y sustentación oral del Trabajo de Investigación o Caso 
Práctico conforme a la estructura vigente de la universidad.

Servicios:
• 02 sesiones metodológicas.
• Análisis y asesorías ilimitadas del trabajo de investigación.
• Simulacros ilimitados de tu sustentación.
• Materiales de lectura de acuerdo al tema de investigación.

Dirigido a:
• Egresados de las distintas facultades de derecho a nivel nacional donde opten por esta 
modalidad de sustentación para la obtención del Título de Abogado.

Ofrecemos 3 Paquetes en Asesoría

1. Asesoría Flexible Tutoriada
- 28 Sesiones
- Curso de Liderazgo
- 2 Simulacros de Examen de Grado
- Kit de Útiles
- 4 Manuales

2. Asesoría Flexible Regulada
- 24 Sesiones
- Curso de Liderazgo
- 1 Simulacro de Examen de Grado
- Kit de Útiles
- 4 Manuales

3. Asesoría Flexible
- 20 Sesiones
- Curso de Liderazgo
- 1 Simulacro de Examen de Grado
- Kit de Útiles
- 2 Manuales
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Orientado en la formación teórica y práctica del graduado para afrontar el examen de grado, 
ya que le permitirá conocer cuáles son las preguntas más frecuentes en la evaluación que 
realizan los jurados; y, al mismo tiempo, la respuesta clara y precisa que les garantizará el éxito 
en esta etapa trascendental de su carrera profesional.

• Incluye

- Taller de Motivación
- Taller de Exposición para el Examen de Grado
- Taller de Preguntas para el Examen de Grado

CURSO DE LIDERAZGO
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OFICINA PRINCIPAL
Calle Bernini N° 332 – San Borja – Lima

INFORMES
ESCRÍBENOS TUS CONSULTAS Y SUGERENCIAS A:

Eventos@caeperu.com 
Info@caeperu.com 

PÁGINA WEB
www.caeperu.com
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