
 

      FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
   GRADO DE BACHILLER 

 

El egresado debe presentar por mesa de partes en un folder amarillo, los siguientes 
requisitos:  

 
1. Solicitud dirigida al decano. 
 
2. DNI ampliado y  legalizado por notario en una sola cara.  
 
3. Partida de nacimiento original o copia autenticada 

por la municipalidad. 
 

4. Tres fotografías tamaño pasaporte, a color con fondo  
blanco, papel mate, sin anteojos, (traje de sastre/terno color oscuro y blusa o camisa 

color blanco). 

 
5. Recibos de pagos por los siguientes conceptos: 

 
 Certificados de estudios S/. 425.00 soles. (S/. 35.00 soles cada ciclo) 

 Derecho de bachiller  S/. 1,000.00 soles. 

 Constancia de no adeudar  S/. 35.00 soles. 

 Constancia de matrícula  S/. 30.00 soles. 

 Constancia de no adeudar a la biblioteca S/. 25.00 soles. 

 Constancia de egreso S/. 25.00 soles. 
 

6. Sólo en los siguientes casos, adicionar al expediente: 

 
 
 

Convalidación de Asignaturas 

Adecuación 
Curricular, 

Rectificaciones de 
notas y otros 

Subsanación de 
cursos, 

 Matricula por 
Tutoría 

Exoneración o 
excepción de la 
asignatura de 

inglés 

Certificado de estudios en original de la 
institución de procedencia. 

Resolución en original 
o copia legalizada por 
la Secretaria 
Académica de la 
FDYCP. 

Resolución en original 
o copia legalizada por 
la Secretaria 
Académica de la 
FDYCP. 

Resolución en 
original o copia 
legalizada por la 
Universidad. 

Resolución de convalidación en original o 
copia legalizada por la Secretaria 
Académica de la FDYCP. 

 
 

---- 

Pre acta en original o 
copia legalizada por 
la Secretaria 
Académica de la 
FDYCP. 

 
 

---- 

En caso haber ingresado por exoneración 
por grado o título, debe presentar copia 
legalizada del grado o título profesional. 
Por el Secretario General de la 
universidad de origen. 

Resoluciones de 
Aplazados y/o 
Sustitutorio 

 

Adjuntar copia simple 

 
 

---- 

 
 

---- 

 

Nota:  

Cuando figure en los listados de aprobación, publicados en la pag. web. www.uigv.edu.pe deberá presentarse 

en la Oficina de Grados y Títulos de la Facultad con los Recibos de pago por derecho de Autenticación 

y legalización del diploma de bachiller costo  S/. 75.00 soles c/u,  con 01  foto tamaño carné, para la 

firma del libro y sello de los recibos.  

 
 

* Si realiza los pagos en la Av. San Felipe N° 890 – Jesús María. (Puede recoger la constancia de no adeudar a la UIGV en Ctas Ctes).  

IMPORTANTE: 
 

Todo pago se realiza con 

código de estudiante. 
Si realiza el pago con el número 

de DNI, se invalida el proceso. 

http://www.uigv.edu.pe/

