
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 016-2021-CU-UIGV 

Pueblo Libre, 23 de marzo de 2021. 

Trámite:[1250207] 

VISTA: 
 
En Sesión Virtual de la fecha, se da cuenta de la Carta Nº 31-2021-

OCGT-RUIGV de la Oficina Central de Grados y Títulos; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el artículo 7° del Reglamento General de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, expresa que el Consejo Universitario es el órgano de 
dirección superior, de promoción, ejecución y evaluación de la Universidad; su 
conformación y funciones se encuentra regulado por el Estatuto de la Universidad;  

 
Que, mediante la Carta Nº 31-2021-OCGT-RUIGV de la Oficina 

Central de Grados y Títulos remite la propuesta de la nueva ¨DIRECTIVA QUE 
IMPLEMENTA Y ESTANDARIZA EL PROCESO DE EXPEDIENTES DIGITALES 
DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES¨, acorde a la 
normativa y procedimientos vigentes dentro de la Universidad y en armonía con las 
disposiciones de la Ley Universitaria N° 30220; la misma que permitirá optimizar y 
simplificar el actual proceso para el otorgamiento de los grados académicos y títulos 
profesionales en beneficio de nuestros egresados y el de nuestra institución; 

 
Que, mediante la Resolución de Consejo Universitario N° 127-2020-

CU-UIGV, del 22 de mayo de 2020 se aprueba la Directiva que implementa y 
estandariza el proceso de expedientes digitales de grados académicos y títulos 
profesionales de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega; 

 
Que, por lo expuesto en sesión virtual de la fecha, los miembros del 

Consejo Universitario acuerdan por unanimidad de los participantes: i) APROBAR 
la ¨DIRECTIVA QUE IMPLEMENTA Y ESTANDARIZA EL PROCESO DE 
EXPEDIENTES DIGITALES DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS 
PROFESIONALES¨ de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. ii) DEJAR SIN 
EFECTO la Directiva que implementa y estandariza el proceso de expedientes 
digitales de grados académicos y títulos profesionales de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, aprobada mediante la Resolución de Consejo Universitario 
N° 127-2020-CU-UIGV, del 22 de mayo de 2020. iii)  PRECISAR que todos los 
trámites iniciados antes de la aprobación de la presente Directiva, se adecúan a la 
misma; 

 
En uso de las atribuciones conferidas al Consejo Universitario a 

través del artículo 7 del Reglamento General de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega; 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 016-2021-CU-UIGV 

Pueblo Libre, 23 de marzo de 2021. 

Trámite:[1250207] 

SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la ¨DIRECTIVA QUE 

IMPLEMENTA Y ESTANDARIZA EL PROCESO DE EXPEDIENTES DIGITALES 
DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES¨ de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega, la misma que en anexo forma parte integrante de la 
presente resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la Directiva que 

implementa y estandariza el proceso de expedientes digitales de grados 
académicos y títulos profesionales de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
aprobada mediante la Resolución de Consejo Universitario N° 127-2020-CU-UIGV, 
del 22 de mayo de 2020. 

 
ARTÍCULO TERCERO. - PRECISAR que todos los trámites 

iniciados antes de la aprobación de la presente Directiva, se adecúan a la misma; 
 
ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR en la página web portal de 

TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA la presente resolución y sus anexos. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - PONER EN CONOCIMIENTO, la presente 

Resolución a los señores Vicerrectores, Decanos, Jefe de la Oficina Central de 
Grados y Títulos, Jefe de la Oficina de Informática y Sistemas, Jefe de la Oficina 
Técnica del Sistema de Educación a Distancia, Jefe de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, Jefe de la Oficina de Economía y al Jefe de la Oficina de Comunicaciones 
y Marketing. 

 
     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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DIRECTIVA QUE IMPLEMENTA Y ESTANDARIZA EL PROCESO DE EXPEDIENTES DIGITALES DE 
GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS: 
 

●  La Oficina Central de Grados y Títulos de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ha elaborado la presente directiva 
a fin de establecer las disposiciones aplicables a la implementación de la virtualización de los requisitos, procedimiento 
y elaboración del expediente digital de los Grados Académicos y Títulos Profesionales, conducentes a la emisión de 
los diplomas otorgados por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil, teniendo en consideración que 
nuestra casa superior de estudios cuenta con un Sistema de Gestión Electrónica de Documentos (SISDOC) y Sistema 
de Grados y Títulos, que garantizan el óptimo desarrollo de los procedimientos internos.  

 

2. FINALIDAD: 
 

●  Tiene por finalidad implementar un proceso estandarizado y con mayor fluidez, relacionado al trámite de los grados 
académicos y títulos profesionales en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil. Así mismo, busca 
consolidar en la Universidad un archivo central digitalizado. 

 

3. AMBITO DE APLICACIÓN: 
 

●  La presente Directiva es de aplicación obligatoria por todos los involucrados en el proceso de obtención de los grados 
académicos y títulos profesionales en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil. 

 

4. BASE LEGAL 
 
La presente directiva se basa en los siguientes dispositivos legales: 
 

●  Constitución Política del Perú. 

●  Ley Universitaria N° 30220.  

●  Decreto Legislativo N° 1496 que modifica artículos de la Ley Universitaria N° 30220. 

●  Ley N° 27291 que modifica el Código Civil permitiendo la utilización de los medios electrónicos para la comunicación 
de la manifestación de voluntad y la utilización de la firma electrónica - Artículos 141 y 141-A. 

●  Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444. 

●  Ley N° 29571 que aprueba el Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

●  Decreto Legislativo N° 1256 que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. 

●  D.S. N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General 
N° 27444. 

●  Reglamento del Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales - Resolución de Consejo Directivo 
N° 009-2015-SUNEDU-CD. 

●  Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional. 

●  Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU.  

●  Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU. 

●  Estatuto de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  

●  Reglamento General de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

●  Reglamento General de Estudios de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

●  Reglamento General de grados académicos y títulos profesionales de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
Asociación Civil. 

●  Resolución de Consejo Universitario N° 082-2020-CU-UIGV del 16.04.2020, que aprueba la Directiva que establece 
el marco conceptual para implementar el Expediente Digital y las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) en el trámite de obtención y sustentación de grados y títulos de la UIGV.  

●  Resolución de Consejo Universitario N° 083-2020-CU-UIGV del 16.04.2020, que aprueba el Informe de la Oficina de 
Informática y Sistemas sobre la Virtualización de los Procedimientos Administrativos de la UIGV. 

●  Resolución de Consejo Universitario N° 091-2020-CU-UIGV del 20.04.2020, que aprueba la implementación del 
proceso de virtualización de los programas para la obtención de los Grados Académicos, Títulos Profesionales y 
Segunda Especialidad de la UIGV. 
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●  Resolución de Consejo Universitario N° 071-2020-CU-UIGV del 10.03.2020, que aprueba precisar que resulta 
aplicable el bachiller automático para los estudiantes que iniciaron sus estudios durante el periodo del 10.07.2014 
hasta el 31.12.2015 (Población de tránsito). 

 

5. ANTECEDENTES: 
 
    5.1 SOBRE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA: 

 

●   El artículo 8° de la Ley Universitaria N° 30220 acorde con lo establecido en el artículo 18° de la Constitución 
Política del Estado, señala con relación a la Autonomía universitaria que: (….) Esta autonomía se manifiesta en 
los regímenes; normativo, de gobierno, y académico. 

 
    5.2 SOBRE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE: 

 

●   El artículo 58 de la Ley Universitaria N° 30220; en concordancia con el artículo 40° del TUO de la Ley N° 27444 
de aplicación supletoria, y el artículo 32° del Estatuto de la UIGV; establece que el Consejo Universitario es el 
máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa de la universidad. 
 

●   Mediante Resolución de Consejo Universitario N° 082-2020-CU-UIGV del 16.04.2020, se resuelve aprobar la 
Directiva que establece el marco conceptual para implementar el Expediente Digital y las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en el trámite de obtención y sustentación de grados y títulos de la UIGV. 
 

●   Mediante Resolución de Consejo Universitario N° 083-2020-CU-UIGV del 16.04.2020, se resuelve aprobar el 
Informe de la Oficina de Informática y Sistemas sobre la Virtualización de los Procedimientos Administrativos de la 
UIGV, en concordancia con el artículo 7° del Reglamento General., autorizándose además la implementación de 
las firmas digitales y certificados digitales con valor legal en los documentos oficiales de la Universidad. 

 

●   Mediante Resolución de Consejo Universitario N° 091-2020-CU-UIGV del 20.04.2020, se resuelve aprobar la 
implementación del proceso de virtualización de los programas para la obtención de los Grados Académicos, 
Títulos Profesionales y Segunda Especialidad de la UIGV, conforme a lo establecido en el Informe N° 03-2020-
CCLAMED-RUIGV. 

 

●   Mediante Resolución de Consejo Universitario N° 092-2020-CU-UIGV del 16.04.2020, se resuelve aprobar la 
conformación de la comisión encargada de la Implementación y seguimiento de las medidas de virtualización 
establecidas en las Resoluciones de Consejo Universitario N°s: 082-2020-CU-UIGV y 091-2020-CU-UIGV, así 
como las recomendaciones contenidas en el informe de la Oficina de Informática y Sistemas sobre la Virtualización 
de los Procedimientos Administrativos de la UIGV, autorizándose además la implementación de las firmas digitales 
y certificados digitales con valor legal en los documentos oficiales de la Universidad. 

 
5.3 SOBRE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

●  El D.S. N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General 
N° 27444, establece como principios que rigen el procedimiento administrativo que: 
  

●  (i) Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite 
de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o 
constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a 
las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento (Principio de celeridad);  

●  (ii) Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse 
toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a 
los fines que se persigue cumplir. (Principio de simplicidad).  

 
5.4 SOBRE LA LEGALIDAD, CELERIDAD Y EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS. 
  

●  El artículo 48 del TUO de la Ley N° 27444 establece taxativamente, que documentación se encuentra prohibida de 
solicitar al administrado o usuario del servicio educativo, para el inicio, prosecución o conclusión de todo 
procedimiento. Asimismo, el artículo 49 establece que, para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a 
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todos los procedimientos administrativos, las entidades están obligadas a recibir los documentos citados por la 
norma e informaciones en vez de la documentación oficial, a la cual reemplazan con el mismo mérito probatorio: 

 

●   Con relación a lo previsto por el TUO de la Ley N° 27444, se tiene que se encuentra prohibida la exigencia de 
información que se pueda obtener mediante interoperabilidad a los usuarios y administrados. Asimismo, la 
información y documentos podrán ser sustituidos, a opción del administrado o usuario, por declaración jurada.  

  

●  Mediante Decreto Legislativo N° 1256 se aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, 
que  tiene como finalidad supervisar el cumplimiento del marco legal que protege los derechos a la libre iniciativa 
privada y la libertad de empresa, en beneficio de personas naturales o jurídicas, mediante la prevención o la 
eliminación de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que restrinjan u obstaculicen el acceso 
o la permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que constituyan incumplimientos de las normas 
y/o principios que garantizan la simplificación administrativa con el objeto de procurar una eficiente prestación de 
servicios al ciudadano por parte de las entidades de la administración pública. Siendo de aplicación para las 
entidades de la administración pública, entendiéndose como tales a las señaladas en el artículo I del Título 
Preliminar de la Ley Nº27444; conforme lo estipula el numeral  8° que incluye a las personas jurídicas bajo el 
régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación 
o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia, como lo es el caso de las Universidades Privadas, 
entre éstas la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

 
5.5 DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ELECTRÓNICOS, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Y LA FIRMA 

ELECTRÓNICA: 
 

●   El artículo 29 del TUO de la Ley N° 27444, define al procedimiento administrativo como el conjunto de actos y 
diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos 
jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. 

 
5.6 SOBRE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN   

 

●   El artículo 11° de la Ley Universitaria N° 30220 establece taxativamente que “Las universidades públicas y 
privadas tienen la obligación de publicar en sus portales electrónicos, en forma permanente y actualizada, como 
mínimo, entre otras; la información correspondiente a: El Estatuto, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA), el Plan Estratégico Institucional y el reglamento de la universidad. 

 
5.7 SOBRE EL DEBER DE INFORMACIÓN Y LA IDONEDIDAD EN EL SERIVICIO EDUCATIVO: 

 

●   El artículo 74 de la Ley N° 29571 que aprueba el Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece como 
derechos esenciales del consumidor en los productos y servicios educativos; el que se le brinde por escrito 
información veraz, oportuna, completa, objetiva y de buena fe sobre las características, condiciones económicas, 
ventajas y demás términos y condiciones del producto o servicio. 

 
5.8 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VIRTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 

 

●   La Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil, está proponiendo una política de Implementación y 
Seguimiento de las Medidas de Virtualización, enfatizando en el trámite de obtención y sustentación de grados y 
títulos, virtualización de procedimientos administrativos y la obtención de los grados académicos, títulos 
profesionales, y segunda especialidad. Este proceso de virtualización debe seguir los lineamientos de los 
estándares de calidad educativa que exige la Ley Universitaria; así mismo, esta política de trabajo que es conforme 
al Estado de Emergencia que viene atravesando el País.  

 
Acorde con el marco legal precisado y en busca de propender a mayores niveles de eficiencia y eficacia que 
redunden en beneficio de los administrados usuarios del servicio educativo, la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega ha previsto y establecido mecanismos normativos con relación a la virtualización de los procedimientos 
administrativos, la implementación de las firmas digitales y certificados digitales con valor legal en los documentos 
oficiales de la Universidad; la implementación del proceso de virtualización de los programas para la obtención de 
los Grados Académicos, Títulos Profesionales y Segunda Especialidad de la UIGV, y la conformación de la 
comisión encargada de la Implementación y seguimiento de dichas medidas de virtualización establecidas en las 
Resoluciones de Consejo Universitario N°s: 082-2020-CU-UIGV y 091-2020-CU-UIGV. 
 



 pág. 6 

6. REQUISITOS PARA TRAMITAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER AUTOMÁTICO Y FORMACIÓN 
DE EXPEDIENTE DIGITAL 
 

●  Para tramitar el grado académico de bachiller automático se requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así 
como haber iniciado sus estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria N° 30220; incluyendo a los 
que iniciaron sus estudios durante el periodo del 10.07.2014 hasta el 31.12.2015 (Población de tránsito). 

 

●  El expediente digital deberá contener el archivo de los siguientes documentos: 
 

EGRESADO: 
 

1. Pago por derecho: Grado Académico de Bachiller. 
2. Copia simple del DNI. 
3. Foto pasaporte a color, fondo blanco (Traje formal, color oscuro) en formato JPG. 
4. Constancia de primera matrícula expedido por la Universidad o Institución de origen (solo en caso que hayan 

ingresado por la modalidad extraordinaria: traslado externo, exonerados por grado académico o título 
profesional, oficiales de las fuerzas armadas y policiales).  

 
UNIVERSIDAD: 

 
1. Constancia de no adeudar a la universidad. 
2. Constancia de la primera matrícula, indicando la fecha de dicho acto. 
3. Certificado de estudios universitarios. 
4. Constancia de no adeudar a la biblioteca y/o laboratorios. 
5. Constancia de egreso. 
6. Resolución de expedito para optar el grado académico de bachiller. 
7. Resolución de aprobación del grado académico de bachiller. 

 

7. REQUISITOS PARA TRAMITAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER NO AUTOMÁTICO Y 
FORMACIÓN DE EXPEDIENTE DIGITAL 
 

●  Para tramitar el grado académico de bachiller no automático se requiere haber aprobado los estudios de pregrado, 
contar con el trabajo de investigación aprobado y acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia 
inglés o lengua nativa. 

 

●  El expediente digital deberá contener el archivo de los siguientes documentos: 
 
EGRESADO: 

 
1. Pago por derecho: Grado Académico de Bachiller. 
2. Copia simple del DNI. 
3. Foto pasaporte a color, fondo blanco (Traje formal, color oscuro) en formato JPG. 
4. Constancia de primera matrícula expedido por la Universidad o Institución de origen (solo en caso que hayan 

ingresado por la modalidad extraordinaria: traslado externo, exonerados por grado académico o título 
profesional, oficiales de las fuerzas armadas y policiales).  

 
UNIVERSIDAD: 

 
1. Constancia de no adeudar a la universidad. 
2. Constancia de la primera matrícula, indicando la fecha de dicho acto. 
3. Certificado de estudios universitarios. 
4. Trabajo de investigación aprobado en formato PDF. 
5. Constancia de no adeudar a la biblioteca y/o laboratorios. 
6. Constancia de egreso. 
7. Resolución de expedito para optar el grado académico de bachiller. 
8. Resolución de aprobación del grado académico de bachiller. 
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8. REQUISITOS PARA TRAMITAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE 
DIGITAL 
  

●  Para tramitar el grado académico de maestro se requiere haber obtenido el grado académico de bachiller, haber 
aprobado los estudios de maestro, contar con la tesis o trabajo de investigación en la especialidad respectiva 
aprobado y acreditar el dominio de un idioma extranjero o lengua nativa. 
   

●  El expediente digital deberá contener el archivo de los siguientes documentos:  
  

EGRESADO: 
 

1. Pago por derecho: Grado Académico de Maestro. 
2. Copia simple del DNI. 
3. Foto pasaporte a color, fondo blanco (Traje formal, color oscuro), en formato JPG. 
4. Copia del diploma de grado académico de bachiller legalizado por la Secretaría General de la universidad de 

procedencia (Alumnos de otras universidades). 
 

UNIVERSIDAD: 
 

1. Constancia de no adeudar a la universidad. 
2. Constancia de la primera matrícula de maestría, indicando la fecha de dicho acto. 
3. Certificado de estudios de maestría. 
4. Tesis o trabajo de investigación aprobado en formato PDF. 
5. Constancia de egreso. 
6. Resolución de expedito para optar el grado académico de maestro. 
7. Resolución de aprobación del grado académico de maestro. 

  

9. REQUISITOS PARA TRAMITAR EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE 
DIGITAL 
  

●  Para tramitar el grado académico de doctor se requiere haber obtenido el grado académico de maestro, haber 
aprobado los estudios de doctor, contar con la tesis de máxima rigurosidad aprobada y acreditar el dominio de dos 
idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa.  

  

●  El expediente digital deberá contener el archivo de los siguientes documentos:  
 

EGRESADO: 
 

1. Pago por derecho: Grado Académico de Doctor.  
2. Copia simple del DNI. 
3. Foto pasaporte a color, fondo blanco (Traje formal, color oscuro), en formato JPG. 
4. Copia del diploma de grado de maestro legalizado por la secretaría general de la universidad de procedencia 

(Alumnos de otras universidades). 
 

UNIVERSIDAD: 
 

1. Constancia de no adeudar a la universidad. 
2. Constancia de la primera matrícula de doctorado, indicando la fecha de dicho acto. 
3. Certificado de estudios de doctorado. 
4. Tesis aprobada en formato PDF. 
5. Constancia de egreso. 
6. Resolución de expedito para optar el grado académico de doctor. 
7. Resolución de aprobación del grado académico de doctor. 
  

10. REQUISITOS PARA TRAMITAR EL TÍTULO PROFESIONAL Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE DIGITAL 
  

●  Para tramitar el título profesional se requiere haber obtenido el grado académico de bachiller y contar con la tesis o 
trabajo de suficiencia profesional aprobado. El título profesional sólo podrá ser obtenido por los bachilleres de la 
Universidad.  
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●  Sobre la base del expediente digital del grado académico de bachiller, se genera el expediente de título profesional, 
conteniendo además el archivo de los siguientes documentos:  

 
EGRESADO:  

 
1. Pago por derecho: Título Profesional. 
2. Copia simple del DNI. 
3. Foto pasaporte a color, fondo blanco (Traje formal, color oscuro), en formato JPG. 

 
UNIVERSIDAD: 

 
1. Constancia de no adeudar a la universidad. 
2. Constancia de la primera matrícula, indicando la fecha de dicho acto. 
3. Tesis o trabajo de suficiencia profesional aprobado en formato PDF. 
4. Constancia de no adeudar a la biblioteca y/o laboratorios. 
5. Resolución de expedito para optar el título profesional. 
6. Resolución de aprobación del título profesional. 

 

11. REQUISITOS PARA TRAMITAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE SEGUNDA ESPECIALIDAD Y 
FORMACIÓN DE EXPEDIENTE DIGITAL 
  

●  Para tramitar el título profesional de segunda especialidad se requiere haber obtenido la licenciatura u otro título 
profesional equivalente, haber aprobado los estudios de segunda especialidad, contar con la tesis o un trabajo 
académico aprobado.  
 

●  El expediente digital deberá contener el archivo de los siguientes documentos: 
  

EGRESADO: 
 

1. Pago por derecho: Título de Segunda Especialidad. 
2. Copia simple del DNI. 
3. Foto pasaporte a color, fondo blanco (Traje formal, color oscuro), en formato JPG. 
4. Copia del diploma de título profesional legalizado por la secretaría general de la universidad de procedencia 

(Alumnos de otras universidades). 
 

UNIVERSIDAD: 
 

1. Constancia de no adeudar a la universidad. 
2. Constancia de la primera matrícula de la especialidad, indicando la fecha de dicho acto. 
3. Certificado de estudios de segunda especialidad. 
4. Tesis o trabajo académico aprobada en formato PDF. 
5. Constancia de no adeudar a la biblioteca y/o laboratorios. 
6. Constancia de egreso. 
7. Resolución de expedito para optar el título profesional de segunda especialidad. 
8. Resolución de aprobación del título profesional de segunda especialidad.    

 

12. PROCEDIMIENTOS PARA EL TRÁMITE VIRTUAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS 
PROFESIONALES  

 

●  El procedimiento para el trámite virtual de los grados académicos y títulos profesionales involucra a las siguientes 
dependencias de la Universidad: 

 
1. Rectorado     (R) 
2. Vicerrectorado de Investigación y Posgrado     (VIyPG) 
3. Decanatos.     (DEC) 
4. Secretarías Académicas.    (SA) 
5. Secretaria General.    (SG) 
6. Oficina Central de Grados y Títulos.   (OCGyT) 
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7. Oficina de Informática y Sistemas   (OIS)  
8. Economía - Cuentas Corrientes.   (E-CC) 

 

13. PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 
 
Los procedimientos y funciones están determinados de acuerdo con el flujograma diseñado y programados en los 
sistemas informáticos con los que cuenta la Universidad (SISDOC y SCAGRADOS) desarrollados en armonía con los 
cuerpos normativos de la Universidad, los cuales son empleados por la OCGyT y todas las dependencias que intervienen 
en el trámite de los grados académicos y títulos profesionales. 
 

14. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER AUTOMÁTICO  
 

●  Al egresado que inició sus estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria N° 30220 le corresponde 
obtener el grado académico de bachiller de forma automática; incluyendo a los que iniciaron sus estudios durante el 
periodo del 10.07.2014 hasta el 31.12.2015 (población de tránsito). 

 

●  El egresado antes de iniciar el trámite del grado académico de bachiller realiza los siguientes pasos: 
 

1. Cancela el derecho: Grado Académico de Bachiller, en los medios de pago autorizados. 
 

2. Escanea los siguientes documentos:  
 

2.1. Copia simple del DNI (ambos lados en una sola cara, en hoja A-4), en formato PDF. 
2.2. Foto pasaporte a color, fondo blanco (Ropa formal, color oscuro) en formato JPG.  
2.3. Constancia de primera matrícula en formato PDF, expedida por la universidad o institución de origen; para el 

egresado que ingresó por modalidad extraordinaria (traslado externo, exonerados por grado o título, oficiales 
de las fuerzas armadas y fuerzas policiales); en caso corresponda. 

 
3. Ingresa al sistema de trámite documentario (SISDOC) sged.uigv.edu.pe, y debe realizar los siguientes pasos en el 

orden indicado: 
 

3.1. Selecciona Mis Datos en el menú principal para verificar sus datos consignados;  
3.2. Selecciona Solicitar en el menú principal / opción grado de bachiller y consigna la información requerida 

(numeral 1); luego de la conformidad del pago, 
3.3. Selecciona Expediente en el menú principal / opción grado de bachiller y procede a subir los documentos 

escaneados (numeral 2), los mismos que tendrán carácter de declaración jurada. 
3.4. Finalmente selecciona Solicitar en el menú principal / opción grado de bachiller (Internamente, se realizarán 

validaciones a nivel de base de datos respecto a los pagos realizados y a la culminación de los estudios. De no 

encontrarse los registros respectivos se mostrará el mensaje correspondiente y el Trámite no se iniciará), con lo 
que procede a derivar la solicitud a la OCGyT, generándose el número de trámite e iniciándose el proceso de 
trámite del Grado Académico de Bachiller.  

 

●  La Oficina Central de Grados y Títulos (OCGyT), y las demás dependencias involucradas, continúan con el proceso 
de trámite de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

 

4. La OCGyT recibe la solicitud del egresado por medio del SISDOC, conteniendo los documentos escaneados. De 
estar conforme la documentación, procede a compartir la solicitud del egresado con las dependencias involucradas, 
a fin de ir recopilando el expediente digital.  
 

En caso algún documento escaneado no cumpla con las características señaladas, el trámite culmina, devolviéndolo 
al egresado para subsanar lo observado; debiendo iniciar nuevamente el proceso (a partir del numeral 3). 

 

5. Inicialmente las siguientes dependencias, en un plazo máximo de 2 días hábiles, emiten los documentos 
debidamente suscritos, generados por el SISDOC, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

⮚  Cuentas Corrientes – Constancia de No Adeudar. 

⮚  Secretaria General – Constancia de primera matricula. 

⮚  Oficina de informática y Sistemas – Certificado de estudios. 
 



 pág. 10 

Posteriormente las siguientes dependencias, previa verificación del estado académico del solicitante, en un plazo 
máximo de 2 días hábiles, emiten los documentos debidamente suscritos, generados por el SISDOC, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

 

⮚  Secretaría Académica – Constancia: Egreso y No adeudar a la biblioteca y/o laboratorios.  
 

6. Con la documentación completa (numeral 5) los Decanos, en un plazo máximo de 2 días hábiles, emiten los 
documentos debidamente suscritos, generados por el SISDOC, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 Resolución de Expedito.  
 Resolución de Aprobación. 

 

7. La Secretaría Académica ingresa en el Sistema de Grados y Títulos toda la información requerida, consolidando el 
expediente digital y notifica a la OCGyT por medio del SISDOC que el expediente digital está completo. 
 

8. La OCGyT revisa la información contenida en el expediente digital, de estar conforme realiza la validación y genera 
la carta conteniendo la relación de los grados académicos de bachiller para su envío a la SG, quien a su vez la eleva 
al Consejo Universitario para su aprobación. Una vez aprobada la carta, la SG emite la resolución que confiere los 
grados académicos, generada por el SISDOC, compartiéndola con la OCGyT. 

 
9. Recibida la resolución Consejo Universitario, la OCGyT procede a registrar en el sistema número y fecha de la 

misma, generando los diplomas en formato PDF con firmas digitales. 
 

10. La OCGyT remite al egresado el diploma correspondiente al grado académico de bachiller en formato PDF por 
medio del SISDOC, para su descarga. 

 
11. La OCGyT genera el padrón de registro remitiéndolo a SG para su envío a la SUNEDU. 

 

15. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER NO AUTOMÁTICO 
  

●  Al egresado que inició sus estudios después de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria N°30220 le 
corresponde obtener el grado académico de bachiller no automático. 
 

●  El egresado que cumpla con los requisitos académicos, antes de iniciar el trámite del grado académico de bachiller 
no automático realiza los siguientes pasos: 

 
1. Cancela el derecho: Grado Académico de Bachiller, en los medios de pago autorizados. 
 

2. Escanea los siguientes documentos:  
 

2.1. Copia simple del DNI (ambos lados en una sola cara, en hoja A-4), en formato PDF. 
2.2. Foto pasaporte a color, fondo blanco (Ropa formal, color oscuro) en formato JPG.  
2.3. Constancia de primera matrícula en formato PDF, expedida por la universidad o institución de origen; para el 

egresado que ingresó por modalidad extraordinaria (traslado externo, exonerados por grado o título, oficiales 
de las fuerzas armadas y fuerzas policiales); en caso corresponda. 

 
3. Ingresa al sistema de trámite documentario (SISDOC) sged.uigv.edu.pe, y debe realizar los siguientes pasos en el 

orden indicado: 
 

3.1. Selecciona Mis Datos en el menú principal para verificar sus datos consignados;  
3.2. Selecciona Solicitar en el menú principal / opción grado de bachiller y consigna la información requerida 

(numeral 1); luego de la conformidad del pago, 
3.3. Selecciona Expediente en el menú principal / opción grado de bachiller y procede a subir los documentos 

escaneados (numeral 2), los mismos que tendrán carácter de declaración jurada. 
3.4. Finalmente selecciona Solicitar en el menú principal / opción grado de bachiller (Internamente, se realizarán 

validaciones a nivel de base de datos respecto a los pagos realizados y a la culminación de los estudios. De no 

encontrarse los registros respectivos se mostrará el mensaje correspondiente y el Trámite no se iniciará), con lo 
que procede a derivar la solicitud a la OCGyT, generándose el número de trámite e iniciándose el proceso de 
trámite del Grado Académico de Bachiller.  
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●  La Oficina Central de Grados y Títulos (OCGyT), y las demás dependencias involucradas, continúan con el proceso 
de trámite de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

 
4. La OCGyT recibe la solicitud del egresado por medio del SISDOC, conteniendo los documentos escaneados. De 

estar conforme la documentación, procede a compartir la solicitud del egresado con las dependencias involucradas, 
a fin de ir recopilando el expediente digital. 
 
En caso algún documento escaneado no cumpla con las características señaladas, el trámite culmina, devolviéndolo 
al egresado para subsanar lo observado; debiendo iniciar nuevamente el proceso (a partir del numeral 3). 
 

5.  Inicialmente las siguientes dependencias, en un plazo máximo de 2 días hábiles, emiten los documentos 
debidamente suscritos, generados por el SISDOC, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

⮚  Cuentas Corrientes – Constancia de No Adeudar. 

⮚  Secretaria General – Constancia de primera matricula. 

⮚  Oficina de informática y Sistemas – Certificado de estudios. 
 
Posteriormente las siguientes dependencias, previa verificación del estado académico del solicitante, en un plazo 
máximo de 2 días hábiles, emiten los documentos debidamente suscritos, generados por el SISDOC, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 
 

⮚  Secretaría Académica – Trabajo de investigación aprobado (Debe contener el Informe de aprobación), 
Constancia: De egreso y de no adeudar a la biblioteca y/o laboratorios.  

 
6. Con la documentación completa (numeral 5) los Decanos, en un plazo máximo de 2 días hábiles, emiten los 

documentos debidamente suscritos, generados por el SISDOC, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 Resolución de Expedito.  
 Resolución de Aprobación. 

 
7. La Secretaría Académica ingresa en el Sistema de Grados y Títulos toda la información requerida, consolidando el 

expediente digital y notifica a la OCGyT por medio del SISDOC que el expediente digital está completo. 
 

8. La OCGyT revisa la información contenida en el expediente digital, de estar conforme realiza la validación y genera 
la carta conteniendo la relación de los grados académicos de bachiller para su envío a SG, quien a su vez la eleva 
al Consejo Universitario para su aprobación. Una vez aprobada la carta, la SG emite la resolución que confiere los 
grados académicos, generada por el SISDOC, compartiéndola con la OCGyT. 

 
9. Recibida la resolución Consejo Universitario, la OCGyT procede a registrar en el sistema número y fecha de la 

misma, generando los diplomas en formato PDF con firmas digitales. 
 

10. La OCGyT remite al egresado el diploma correspondiente al grado académico de bachiller en formato PDF por 
medio del SISDOC, para su descarga. 

 
11. La OCGyT genera el padrón de registro remitiéndolo a SG para su envío a la SUNEDU. 

 

16. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO 
 

●  El egresado de maestría que cumpla con los requisitos académicos, antes de iniciar el trámite realiza los siguientes 
pasos: 

 
1. Cancela el derecho: Grado Académico de Maestro, en los medios de pago autorizados. 
 

2. Escanea los siguientes documentos:  
 

2.1. Copia simple del DNI (ambos lados en una sola cara, en hoja A-4), en formato PDF. 
2.2. Foto pasaporte a color, fondo blanco (Ropa formal, color oscuro) en formato JPG. 
2.3. Copia del grado académico de bachiller legalizado por el secretario general y constancia de primera matrícula 

en formato PDF, expedidos por la universidad o institución de origen (Alumnos de otras universidades). 
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3. Ingresa al sistema de trámite documentario (SISDOC) sged.uigv.edu.pe, y debe realizar los siguientes pasos en el 

orden indicado: 
 

3.1. Selecciona Mis Datos en el menú principal para verificar sus datos consignados;  
3.2. Selecciona Solicitar en el menú principal / opción grado de maestro y consigna la información requerida 

(numeral 1); luego de la conformidad del pago, 
3.3. Selecciona Expediente en el menú principal / opción grado de maestro y procede a subir los documentos 

escaneados (numeral 2), los mismos que tendrán carácter de declaración jurada. 
3.4. Finalmente selecciona Solicitar en el menú principal / opción grado de maestro (Internamente, se realizarán 

validaciones a nivel de base de datos respecto a los pagos realizados y a la culminación de los estudios. De no 

encontrarse los registros respectivos se mostrará el mensaje correspondiente y el Trámite no se iniciará), con lo 
que procede a derivar la solicitud a la OCGyT, generándose el número de trámite e iniciándose el proceso de 
trámite del Grado Académico de Maestro. 

 

●  La Oficina Central de Grados y Títulos (OCGyT), y las demás dependencias involucradas, continúan con el proceso 
de trámite de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

 
4. La OCGyT recibe la solicitud del egresado por medio del SISDOC, conteniendo los documentos escaneados. De 

estar conforme la documentación, procede a compartir la solicitud del egresado con las dependencias involucradas, 
a fin de ir recopilando el expediente digital.  
 
En caso algún documento escaneado no cumpla con las características señaladas, el trámite culmina, devolviéndolo 
al egresado para subsanar lo observado; debiendo iniciar nuevamente el proceso (a partir del numeral 3).  

 
5. Inicialmente las siguientes dependencias, en un plazo máximo de 2 días hábiles, emiten los documentos 

debidamente suscritos, generados por el SISDOC, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 Cuentas Corrientes – Constancia de No Adeudar. 
 Secretaria General – Constancia de primera matricula de maestría. 
 Oficina de informática y Sistemas – Certificado de estudios. 
 
Posteriormente las siguientes dependencias, previa verificación del estado académico del solicitante, en un plazo 
máximo de 2 días hábiles, emiten los documentos debidamente suscritos, generados por el SISDOC, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

  

⮚  Secretaría Académica de la Escuela de Posgrado – Tesis o trabajo de investigación aprobado (Debe contener 
el acta de aprobación), Constancia de egreso.  

  
6. Con la documentación completa (numeral 5) el Vicerrector de Investigación y Posgrado, en un plazo máximo de 2 

días hábiles, emiten los documentos debidamente suscritos, generados por el SISDOC, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
 
 Resolución de Expedito.  
 Resolución de Aprobación. 

 
7. La Secretaría Académica ingresa en el Sistema de Grados y Títulos toda la información requerida, consolidando el 

expediente digital y notifica a la OCGyT por medio del SISDOC que el expediente digital está completo. 
 

8. La OCGyT revisa la información contenida en el expediente digital, de estar conforme realiza la validación y genera 
la carta conteniendo la relación de los grados académicos de maestro para su envío a la SG, quien a su vez la eleva 
al Consejo Universitario para su aprobación. Una vez aprobada la carta, la SG emite la resolución que confiere los 
grados académicos, generada por el SISDOC, compartiéndola con la OCGyT. 

 
9. Recibida la resolución Consejo Universitario, la OCGyT procede a registrar en el sistema número y fecha de la 

misma, generando los diplomas en formato PDF con firmas digitales. 
 

10. La OCGyT remite al egresado el diploma correspondiente al grado académico de maestro en formato PDF por 
medio del SISDOC, para su descarga. 
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11. La OCGyT genera el padrón de registro remitiéndolo a la SG para su envío a la SUNEDU. 
 

17. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR 
 

●  El egresado de doctorado que cumpla con los requisitos académicos, antes de iniciar el trámite realiza los siguientes 
pasos: 

 
1. Cancela el derecho: Grado Académico de Doctor, en los medios de pago autorizados. 
 

2. Escanea los siguientes documentos:  
 

2.1. Copia simple del DNI (ambos lados en una sola cara, en hoja A-4), en formato PDF. 
2.2. Foto pasaporte a color, fondo blanco (Ropa formal, color oscuro) en formato JPG. 
2.3. Copia del grado académico de maestro legalizado por el secretario general y constancia de primera matrícula 

en formato PDF, expedidos por la universidad o institución de origen (Alumnos de otras universidades). 
 

3. Ingresa al sistema de trámite documentario (SISDOC) sged.uigv.edu.pe, y debe realizar los siguientes pasos en el 
orden indicado: 

 
3.1. Selecciona Mis Datos en el menú principal para verificar sus datos consignados;  
3.2. Selecciona Solicitar en el menú principal / opción grado de doctor y consigna la información requerida 

(numeral 1); luego de la conformidad del pago, 
3.3. Selecciona Expediente en el menú principal / opción grado de doctor y procede a subir los documentos 

escaneados (numeral 2), los mismos que tendrán carácter de declaración jurada. 
3.4. Finalmente selecciona Solicitar en el menú principal / opción grado de doctor (Internamente, se realizarán 

validaciones a nivel de base de datos respecto a los pagos realizados y a la culminación de los estudios. De no 

encontrarse los registros respectivos se mostrará el mensaje correspondiente y el Trámite no se iniciará), con lo 
que procede a derivar la solicitud a la OCGyT, generándose el número de trámite e iniciándose el proceso de 
trámite del Grado Académico de Doctor. 

 

●  La Oficina Central de Grados y Títulos (OCGyT), y las demás dependencias involucradas, continúan con el proceso 
de trámite de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

 
4. La OCGyT recibe la solicitud del egresado por medio del SISDOC, conteniendo los documentos escaneados. De 

estar conforme la documentación, procede a compartir la solicitud del egresado con las dependencias involucradas, 
a fin de ir recopilando el expediente digital.  
 
En caso algún documento escaneado no cumpla con las características señaladas, el trámite culmina, devolviéndolo 
al egresado para subsanar lo observado; debiendo iniciar nuevamente el proceso (a partir del numeral 3).  

 
5. Inicialmente las siguientes dependencias, en un plazo máximo de 2 días hábiles, emiten los documentos 

debidamente suscritos, generados por el SISDOC, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 Cuentas Corrientes – Constancia de No Adeudar. 
 Secretaria General – Constancia de primera matricula de maestría. 
 Oficina de informática y Sistemas – Certificado de estudios. 

 
Posteriormente las siguientes dependencias, previa verificación del estado académico del solicitante, en un plazo 
máximo de 2 días hábiles, emiten los documentos debidamente suscritos, generados por el SISDOC, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

   
 Secretaría Académica de la Escuela de Posgrado – Tesis aprobada (Debe contener el acta de aprobación), 

Constancia de egreso. 
 

6. Con la documentación completa (numeral 5) el Vicerrector de Investigación y Posgrado, en un plazo máximo de 2 
días hábiles, emiten los documentos debidamente suscritos, generados por el SISDOC, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
 
 Resolución de Expedito.  
 Resolución de Aprobación. 
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7. La Secretaría Académica ingresa en el Sistema de Grados y Títulos toda la información requerida, consolidando el 

expediente digital y notifica a la OCGyT por medio del SISDOC que el expediente digital está completo. 
 

8. La OCGyT revisa la información contenida en el expediente digital, de estar conforme realiza la validación y genera 
la carta conteniendo la relación de los grados académicos de doctor para su envío a OSG, quien a su vez la eleva 
al Consejo Universitario para su aprobación. Una vez aprobada la carta, la OSG emite la resolución que confiere 
los grados académicos, generada por el SISDOC, compartiéndola con la OCGyT. 

 
9. Recibida la resolución Consejo Universitario, la OCGyT procede a registrar en el sistema número y fecha de la 

misma, generando los diplomas en formato PDF con firmas digitales. 
 

10. La OCGyT remite al egresado el diploma correspondiente al grado académico de doctor en formato PDF por medio 
del SISDOC, para su descarga. 

 
11. La OCGyT genera el padrón de registro remitiéndolo a OSG para su envío a la SUNEDU. 

 

18. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR EL TÍTULO PROFESIONAL 
  

●  El graduado que haya aprobado la modalidad de titulación por tesis o trabajo de suficiencia profesional; así como el 
que haya aprobado la modalidad de actualización profesional prevista en la Ley N°23733, incluyendo a los alumnos 
que iniciaron sus estudios durante el periodo del 10.07.2014 hasta el 31.12.2015 (Población de tránsito), antes de 
iniciar el trámite realiza los siguientes pasos: 

 

1. Cancela el derecho: Título Profesional, en los medios de pago autorizados. 
 

2. Escanea los siguientes documentos:  
 

2.1. Copia simple del DNI (ambos lados en una sola cara, en hoja A-4), en formato PDF. 
2.2. Foto pasaporte a color, fondo blanco (Ropa formal, color oscuro) en formato JPG. 
2.3. Constancia de primera matrícula en formato PDF, expedida por la universidad o institución de origen; para el 

graduado que ingresó por modalidad extraordinaria (traslado externo, exonerados por grado o título, oficiales 
de las fuerzas armadas y fuerzas policiales); en caso corresponda. 

 
3. Ingresa al sistema de trámite documentario (SISDOC) sged.uigv.edu.pe, y debe realizar los siguientes pasos en el 

orden indicado: 
 

3.1. Selecciona Mis Datos en el menú principal para verificar sus datos consignados;  
3.2. Selecciona Solicitar en el menú principal / opción título profesional y consigna la información requerida 

(numeral 1); luego de la conformidad del pago, 
3.3. Selecciona Expediente en el menú principal / opción título profesional y procede a subir los documentos 

escaneados (numeral 2), los mismos que tendrán carácter de declaración jurada. 
3.4. Finalmente selecciona Solicitar en el menú principal / opción título profesional (Internamente, se realizarán 

validaciones a nivel de base de datos respecto a los pagos realizados y a la culminación de los estudios. De no 

encontrarse los registros respectivos se mostrará el mensaje correspondiente y el Trámite no se iniciará), con lo 
que procede a derivar la solicitud a la OCGyT, generándose el número de trámite e iniciándose el proceso de 
trámite del Título Profesional. 

 

●  La Oficina Central de Grados y Títulos (OCGyT), y las demás dependencias involucradas, continúan con el proceso 
de trámite de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

 
4. La OCGyT recibe la solicitud del egresado por medio del SISDOC, conteniendo los documentos escaneados. De 

estar conforme la documentación, procede a compartir la solicitud del egresado con las dependencias involucradas, 
a fin de ir recopilando el expediente digital.  
 
En caso algún documento escaneado no cumpla con las características señaladas, el trámite culmina, devolviéndolo 
al egresado para subsanar lo observado; debiendo iniciar nuevamente el proceso (a partir del numeral 3). 

 
5. Inicialmente las siguientes dependencias, en un plazo máximo de 2 días hábiles, emiten los documentos 

debidamente suscritos, generados por el SISDOC, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 



 pág. 15 

 Cuentas Corrientes – Constancia de No Adeudar. 
 Secretaria General – Constancia de primera matricula. 

 
Posteriormente las siguientes dependencias, previa verificación del estado académico del solicitante, en un plazo 
máximo de 2 días hábiles, emiten los documentos debidamente suscritos, generados por el SISDOC, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 
 
 Secretaría Académica – Tesis o trabajo de suficiencia aprobado, Constancia: De no adeudar a la biblioteca 

y/o laboratorios, sube el documento de aprobación de la modalidad según corresponda. 
 

6. Con la documentación completa (numeral 5) los Decanos, en un plazo máximo de 2 días hábiles, emiten los 
documentos debidamente suscritos, generados por el SISDOC, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 Resolución de Expedito.  
 Resolución de Aprobación. 

 
7. La Secretaría Académica ingresa en el Sistema de Grados y Títulos toda la información requerida, consolidando el 

expediente digital y notifica a la OCGyT por medio del SISDOC que el expediente digital está completo. 
 

8. La OCGyT revisa la información contenida en el expediente digital, de estar conforme realiza la validación y genera 
la carta conteniendo la relación de los títulos profesionales para su envío a la SG, quien a su vez la eleva al Consejo 
Universitario para su aprobación. Una vez aprobada la carta, la SG emite la resolución que confiere los títulos 
profesionales, generada por el SISDOC, compartiéndola con la OCGyT. 

 
9. Recibida la resolución Consejo Universitario, la OCGyT procede a registrar en el sistema número y fecha de la 

misma, generando los diplomas en formato PDF con firmas digitales. 
 

10. La OCGyT remite al egresado el diploma correspondiente al título profesional en formato PDF por medio del 
SISDOC, para su descarga. 

 
11. La OCGyT genera el padrón de registro remitiéndolo a OSG para su envío a la SUNEDU. 

 

19. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 
  

●  El egresado de la segunda especialidad, que haya aprobado la modalidad de titulación por tesis o trabajo académico, 
antes de iniciar el trámite realiza los siguientes pasos: 

 
1. Cancela el derecho: Título de Segunda Especialidad, en los medios de pago autorizados. 
 

2. Escanea los siguientes documentos:  
 

2.1. Copia simple del DNI (ambos lados en una sola cara, en hoja A-4), en formato PDF. 
2.2. Foto pasaporte a color, fondo blanco (Ropa formal, color oscuro) en formato JPG. 
2.3. Constancia de primera matrícula en formato PDF, expedida por la universidad o institución de origen; para el 

egresado que ingresó por modalidad extraordinaria (traslado externo, exonerados por grado o título, oficiales 
de las fuerzas armadas y fuerzas policiales); en caso corresponda. 

 
3. Ingresa al sistema de trámite documentario (SISDOC) sged.uigv.edu.pe, y debe realizar los siguientes pasos en el 

orden indicado: 
 

3.1. Selecciona Mis Datos en el menú principal para verificar sus datos consignados;  
3.2. Selecciona Solicitar en el menú principal / opción título de segunda especialidad y consigna la información 

requerida (numeral 1); luego de la conformidad del pago. 
3.3. Selecciona Expediente en el menú principal / opción título de segunda especialidad y procede a subir los 

documentos escaneados (numeral 2), los mismos que tendrán carácter de declaración jurada. 
3.4. Finalmente selecciona Solicitar en el menú principal / opción título de segunda especialidad (Internamente, se 

realizarán validaciones a nivel de base de datos respecto a los pagos realizados y a la culminación de los estudios. 

De no encontrarse los registros respectivos se mostrará el mensaje correspondiente y el Trámite no se iniciará), 
con lo que procede a derivar la solicitud a la OCGyT, generándose el número de trámite e iniciándose el 
proceso de trámite del Título de Segunda Especialidad. 
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●  La Oficina Central de Grados y Títulos (OCGyT), y las demás dependencias involucradas, continúan con el proceso 
de trámite de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

 
4. La OCGyT recibe la solicitud del egresado por medio del SISDOC, conteniendo los documentos escaneados. De 

estar conforme la documentación, procede a compartir la solicitud del egresado con las dependencias involucradas, 
a fin de ir recopilando el expediente digital.  
 
En caso algún documento escaneado no cumpla con las características señaladas, el trámite culmina, devolviéndolo 
al egresado para subsanar lo observado; debiendo iniciar nuevamente el proceso (a partir del numeral 3). 

 
5. Inicialmente las siguientes dependencias, en un plazo máximo de 2 días hábiles, emiten los documentos 

debidamente suscritos, generados por el SISDOC, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 Cuentas Corrientes – Constancia de No Adeudar. 
 Secretaria General – Constancia de primera matricula de la especialidad. 
 Oficina de informática y Sistemas – Certificado de estudios. 

 
Posteriormente las siguientes dependencias, previa verificación del estado académico del solicitante, en un plazo 
máximo de 2 días hábiles, emiten los documentos debidamente suscritos, generados por el SISDOC, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

 
 Secretaría Académica – Tesis o trabajo académico aprobado (Debe contener el acta de aprobación) y 

Constancias: De egreso y de no adeudar a la biblioteca y/o laboratorios. 
 

6. Con la documentación completa (numeral 5) los Decanos, en un plazo máximo de 2 días hábiles, emiten los 
documentos debidamente suscritos, generados por el SISDOC, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 Resolución de Expedito.  
 Resolución de Aprobación. 

 
7. La Secretaría Académica ingresa en el Sistema de Grados y Títulos toda la información requerida, consolidando el 

expediente digital y notifica a la OCGyT por medio del SISDOC que el expediente digital está completo. 
 

8. La OCGyT revisa la información contenida en el expediente digital, de estar conforme realiza la validación y genera 
la carta conteniendo la relación de los títulos de segunda especialidad para su envío a la SG, quien a su vez la eleva 
al Consejo Universitario para su aprobación. Una vez aprobada la carta, la SG emite la resolución que confiere los 
títulos de segunda especialidad, generada por el SISDOC, compartiéndola con la OCGyT. 

 
9. Recibida la resolución Consejo Universitario, la OCGyT procede a registrar en el sistema número y fecha de la 

misma, generando los diplomas en formato PDF con firmas digitales. 
 

10. La OCGyT remite al egresado el diploma correspondiente al título de segunda especialidad en formato PDF por 
medio del SISDOC, para su descarga. 

 
11. La OCGyT genera el padrón de registro remitiéndolo a OSG para su envío a la SUNEDU. 
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20.  ANEXOS: 
 
20.1 DIAGRAMA DE PROCESO DIGITAL DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER AUTOMÁTICO. 
 

 
20.2 DIAGRAMA DE PROCESO DIGITAL DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER NO AUTOMÁTICO. 
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20.3 DIAGRAMA DE PROCESO DIGITAL DEL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO. 
 

 
20.4 DIAGRAMA DE PROCESO DIGITAL DEL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
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20.5 DIAGRAMA DE PROCESO DIGITAL DEL TÍTULO PROFESIONAL. 
 

 
20.6 DIAGRAMA DE PROCESO DIGITAL DEL TÍTULO PROFESIONAL DE SEGUNDA ESPECIALIDAD. 
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