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VISTA:

En sim dc h frdra, te ü q¡qü de h Dicctva qtE kqlatsth y BEdrka 6l ploce3o

de expedienbs di¡ihleo da gradG adáíis y ütb. F*!hn# ó h úúm*ld lnca Gacibso de b Vega

Aselnlio Ci,lI ptB,t¡6b y sr*nbda pc d Jeb do b Oñála C'lH do Oadc y Thtbs do b t nivs*rad
ktca G*ü:o de h Vega A¡cirii¡t Cirü

COIISDCRAII}O:

aue, pa R&fxih do Cm¡F th¡stÚui¡ N.' 082-2020Cu{rlGV, só +lobó h DiÉcliva
qlF db ol mtco concqfd pm ¡rplan¡cfr C sIp€ddtb dÚfd y h T§blogla6 do b lnbrrmiiitt y

Can¡¡i:affr (fn) gl ol tán* de &ritr y e¡!§thiin do gada y Érbe dc b thlm*tad hca Cscibso
de h V¡g.lúiritn Ci,ü

Qrr, pa Reohrcih de Calrt, thh¡úrits lo N.' $1-202GCU{J|GV, só aprobó la

¡rpbíüffin det proc€oo de v¡t¡a¡z{ih de bo pogremr pra h oübtttión de be Grdc Acdórr¡:c'
fá¡be Prck*mles y Sesrú EQdafdd d. b thhEddad hca C'rtjho de b Vega Asoi¿dótt Chil,

canbflr¡ a lo 6dl*ib er el hmr N' 0$2020CCtAAl[]RUl6Ú;

Qr, sr ece corúxb, d J* do h trÉ. Cd dc ffi y 1t¡h6 do h t,r*vlr*lad hca

cddhs d6 h v6ge Asd¡üiatt Civil proponc el durnglb & tti!i!, el ñ* P $F cc¡üfie b dbp6lciql66
ap¡cála d proced¡ñ*mb y tánib <te be upedlnb d¡iblos do gfa&s acadk*r6 y th¡lo6 Profa¡¡onal63 6rt

h ttü¡Er*lad hca Garcibso de la V€ga A¡ocix*tt Civil cdl b fimhad gl¡e se .r¡rlb cofl un Proc63o

66tmddizádo SF pemth ua nryor fr¡ile¿;

A¡q Pü b qF¡c.5, o rCh vitd de b ftáa, be ri¡¡üte p¡t*¡g¡bs del Cduoio

t nivssnrb ao¡rda Fr r¡admitaü APROBAR b [liastva qr¡o ill?lqnfib y €#Üiza el poc*o de

expedknbs diglab de gfadG ed&r*§ y fr¡bs prtrúxule de h univtrddad lnca Garcihso de la vega

A¡ori¡xión Civit

En rro ds hs atüucidlos corhrüs d Coosai, t river§ibtio a treó8 del athub 32 del

EsHÉ de b ur*esitd hca Gacüo de h vqa Asa:¡¡¡Ún civil, €n c(frcúdafl*t cm el alir¡b 7 del

RsglarElb Grsd do h tkivqsild trca G¡clso de h Vegs Asrjr:ih Ctv*

SE RESUEIIG:

ARÍICULo PRIERO. . APROMR h Diradiva que iÍ?l6rn ob y sndaiza el Prc6o da

sxp€drtbs dgkd6 d. gfú üdéfrac y ülbs F**nlales & h univd.*id tlca GEIib do b v€ga

d¡.ñi'n Ctrt U n¡¡llla-q¡e 'l 
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r.08JET¡V0S:

o La Oñcina Cenüd de Ga&s y Tttulos de la Universidad lrrca Gacilaso de la Veg, ha elaborado la presenb
direcliva a fin de eshblecer las dispcicbnes apli{rables d procedim¡enb y f&¡b de los expedientss dlgides de
gr"dG aadér*ro6 y ü[ros proftsbndes condrceflbs a la erdsiin de h dirbnas obrgadc por la Universirad
lrf,a Grclaso de la Vega Asoc¡elln Civl, HÍeqlo en corri{rc"rih qE ruesü"a 06a sperin rh esüxtos
cuenta con un Sisbma de Gelión Bectónica de Documenbs (SISDOC) y el §iisbma de Grados y Tltulos
(SCAGMDOS) que gdaúzan el óptimo desarollo de los procedimienbs ¡ntsrnc.

2. FIIIAUDAD:

. Ilene por finddad hpleflBnf un proceso eslarúaid y con mayor lu¡dez, rdeinraü d ffi de ob&nci)n
de los grados académ¡cG y [tulos proftsionales en la Universidad lnca G¡cilaso de la Vega Asociación Ciül. Asi
m¡srno, bus6a cmsdida en la Universidad un archivo central digitalizado.

3. Af,BITO DE AruCAOÓN:

. La presents Diediva es de 4baih oüIgabria por bdc b irñrducnados €n d pr@so de ot¡brEitn de lo§
grados académ¡cos y ütulos proEsionales en la Univers¡dad lrEa Garc¡laso de h VEa Asoc¡aión Ciü|.

4. BASE I.TGAL

. La presenb direcliva se baa en loa siguienbs dispciüros hgdes:

. Consütuc¡ón Polllica delPerú.
o Ley Uniwrsitaia N'30220.
o Decreb Legisláivo N'1496 que nndifica articulos de h Ley Univesitaia N'30220.
. Ley N'27n1 qtE modiñca el Código Ciül perrriliildo la utilizaci(in de los medios electtnicog ptra la

comun¡cr¡ón de h manibslaclln de \oluntad y la uü¡zelin de la firma elecffin¡ca - Mculos I 4'l y 1 tl1 -A
. tey de Proc€$ñúenb AdrÍrúsfáiyo Gercrd¡{'n$1.
. Ley N'29Í/1 que aprueba el Cód¡go de Probcción y Debnsa del Consumidor.
. 0ecreb Legislatirro N' 1256 que aprueba la Ley de Pret enc¡fi y Eliminación de Baneras Burocráic6.
. 0.S. N'00+2019JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedim¡ento Administativo

Generd N'27,14¡1.

. Reglanenb dd Regisfo Nebnd de G¡adc Acad*¡*¡s y Tiblos ProEs¡ond6 - Resoltrión de Corse&
Direcliro N'0üI20.l SSUNEDU-CD.

. Decreb Suprenn N'0,1+202GPCM, que declüaelEstado de Emergencia Naciond.

o Resolr.ciónMcerin¡sterialN"08I-202GM|NEDU.
. RésoluciónvrcefiúnisbfidN'08$202GM|NEDU.
. Eststub de la Un¡vers¡dad lnca Gacilaso de la vega.
. Redanenb Generd de la Univec¡dad hca Gacilaso de la Vega
. RCarDnb Genefd de Eseldos de la UrilfÉrsild lrEa C,ilc¡ño de h veoa.
. Reglamento Generd de grados eadémi;os y ütnlos prcEsbnales de la Univecidad lnca Garcilaso de la Vega

Asociación Civil.

. Resolución de Coflsejo Univ€rsitaio N' 0E2-202041r-UIGV del 16.04.20m, que +n¡eba la Directiva que

eshbhce d rnaso corEeptud paa iÍplementr d Expedients Digitd y las Tecmlogias de la lnfofinación y

Conudca*h [nC) en el tr'Iits de obhnciin y sstsnbción de gr&s y titnlos de h UIGY.

o R€§ot¡iin de Cor§.i, t¡ivsliEio N'(ts$20AlCLJ{rlGv dd 10.04.20m, qlÉ ortcba d lrúIrE de la
Oñc¡na de lnfomática y S¡sbmas sobre la Vufudizaih de los Proced¡m¡enbs Adrürúsfáivoq de la UIGV.

. ResdEiSn de Conseio t niv€$iEio N' GX-202GCI -t lcv del m.04.20I, que 4ttrba la iÍplemenhcón dd
proceso de virtrdizrih de hs progranas paa h ot,blEiÓn de los Grdos Acadhicos, Titulos Pofes¡ondes y

Segunda Especididad de la UIGV.

o Resolmir5n de Conseio UniversiHo N'071-2020Cu{JlG¡ú ftl 10.03.m20, que fi¡eba precisa que resulte

apli;able el b h¡ller aubrnáioo pra los esñidaÉs $¡e iniliron s¡Js esütdc dur ts el periodo del
10.07.20,l4 h6h d 31.12.20f 5 (Poblaión de fárxib).
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5, AIITECEDEIIIES:

5.I SOBRE I.^ AUÍXOflA UI*RER6ÍTARA:

o El articulo 8' de la Ley UniveBiEia N'302m ffi& con lo estauecido en el articulo 18' de la Consütución

Polllha ftl Esbdo, señda con rele¡ón a la fubnoltÚa uniyecit¡ri¡ que: (....) Esta a.rtononia se

rna¡¡ñe§a qt tos t€p/irnsr§; nomdiw, h $ob¡f,no, y acadá/nin.

5: $BNE LI ¡lltI()BDTD II)IUSIRANVA C*EIEIIE:

. El artculo 58 de la Ley Universitaria N'3022q en concordanc¡a con el nliculo 40' del TUO de la Ley

N'274t/p & 4li;acih suplebria, y el lcuh 3? dd Eshtito de la UIGV; establece que el Consejo

Universitrio es d máxiíp órgaro de gesüón, ú€cción y ejecuc¡ón fiadérdca y adminisfatva de la

urúr,ss¡dad.

o trredianb ResohEitn de Conseio Universitilo N'082-202GCU-UIGV del 16.04.2020, se resuelve aproba la

D¡recliva que esfiattece d maó mrrcepbd pfa irplenpnhr el E¡pedients Digitd y 16 Tecnobgias.de h
lntur¡naiJir y Coru.¡r*¿irr [nC) en eltárnite de obffin y susteotación de Sado§ y titulos de la UIGV.

o Mediar¡b Resol6fh de CorseF Uni'renitrb N'ffil.2oZlCt}tJlGV dd 16-04.2020, se resuelve aprobl el

l¡irÍE & la Oftina c l,ftm¡fba v fibglE §ohe h vrt*Szfriio de lo§ Proc€{kl¡onb§ AÚr¡n¡stdivo§

Oe lá UiOV, en corrc¿amiá coi el aticdo 7' d Reglamento Generd., auhriándose además la

¡rpl"nte,,ta.lOn ¿e las ftÍras d¡gitales y ceft'ñcad0§ dgildes mn valor legal en b§ docurnenbs oficiales de la

U niv€rsidad.

o iilediarrte Resdtritn rh corseF tlüwrrrio N'091-2021!CU{JIGV dd 20.04.m20, se G$d\re foba la

indcrpr,tación dd proceso de i,i¡dzafh de loo ,rog.al6 pra la o¡en;1h de lo§ Grado§ &dAIi96,
riárros irorsionanó y segunia eJpeddidad ¿e ta Útou, ontomre a lo establecido en el lnfome N'03-2020-

CCLAI,IED.RUIGV.

. ilediar¡te Resolrktn de comio univefsitfio N'092-202GCU-UIGV del 16.0'1.2020, se resuelve aprobr la

conhfn¿rión de ta conisi5n ánirgada de ta tÍptemenhión y seguifdenb dé las n'edid§ dJ-I$?I?Órt
es6tecida en la Resdtrc¡nes d Consei¡ Univ¡rsi6b N'sr 082-202GCtlUlGV y 091-202OCtlUlGV, asi

co,no las recomendac¡ones contenidas eñ el inbrnc de la Oñcina de IntumAica y Sistemas sobre la

Virtudlzac¡ón de lo§ proced¡mientos Adrünistlivos de la UIGV, aubriándose adem& la iñplementacbn de

tastrmi ¿¡gitales y cerliñc6os digib¡es con vdor legd en los documenbs ofrides de la Universidad

53 SOBRE LOS PRIilCIPIOS QUE RIGEiI EL PROGEÍ»IE¡{TO ADSI{ISTRATIVO

o E D_S. N.00+201$.LJS que aprueba el Tertu Únbo ordenado de la Ley de Proc€dimienb Adfiúnistraliw

General N.Z¡144, estabhce corno principio§ que rigen el proced¡m¡enh adm¡nistativo que:

o(i)Quienespaticipanenelprocedi[Úenbdeben4usa.sUactuaciindetalrnodoquesedotsd
fhft de ta máxima Olnifnica poSUe, evibn¡o etu iones focesales que. dificulten su

de§emdvirl¡eoh o onsmrv¡, rnic trmxsrms, a fin de dcanzr una d€cisltn en ti,empo

razonable, sin que ello rueri a la autofidades del fespeb al debido pfocedimienb o vulnere el

ordenanienb (PrirE¡pio de Geleridad)i

o (ii) Lc tffis esbblecidos pa la arbn:dad adfi¡nistativa deberán ser sencillos, debiendo

elininarse oda mnpld¡¿ad ¡ndcesaia; es decic los requisibs exig¡do6 deberán ser raionales y

propoBio0des a lo§ finés qtre se pers¡gue crñplir' (Principio de sirplhidad)'

5.4 SOBRE LA LEGAUDAD, CELEHDAD Y EFICACIA DE LOS PROCEDINEilTOS ADHT{ISIRAIIVOS Y

zufl|AclÓ¡I DE BARRERAS BUROCRÁNCA§

o El articulo 48 &l TUO de la Ley N'27¡144 ed|ece taxativarEnb, que dod¡rnentaciÓn se eftcu.lÚa

pror'¡UOá O" .OUr a am¡nisüJó o uau{io del seoiio educalivo, pra el inirb,.prcec,ckin o-igFiÓ^
le f¿" pro..ltni.rf. Ariti.*, d rtictlo 19 eülece que, pqP q clrlplhÍenb--de-lo6 rTlisibs

.one.po,i¿¡r.,es a 66c los 
-pmá¡m6nbs 

aúiisüalivos, las entidades edán obligadas a recibir 106

oficina Central de Grados y fÍtulos



docurnenbc cibdos por la mma e infomaiones en vez de la docurrEntac¡ón ofrcial, a la cud reemplazat
coo d rism m*ib pobfrrio:

' .Con 
relei(h a lo previsb porel TUo de la Ley N'z¿144, se liene que se encuenta prohibida la exioerc¡a deinbrmaión que se pueda obrener nrediane inuopráridad a ü u;;ad-t jJrii-lrir-jj*. t¡,i¡],:*, ¡.¡nturm*ón v docurEnbs podrán ser sctÍt¡idos, a ápc¡tn der adfli*r.d, ;;¿*b, p.;áll"Jürlrr.¿..

. ]r"diqb Decreb Lqistdiro ¡!..]2I * ryr,eba h Ley rte prarcmfh y Eirürih de Barer*Buro,ri:as. q,e tiene corm-fñdidad sup"r*r .r *"pr"Éno *t ntr- hg j q* prrcg"'b. 
-d;h* 

,la lihe inicialiva privada y- la l¡bertad de dnpresa, .n t rir.i, o. p.rrnas naturates o juridicas, rnedianb taprevención o ra erir n*ión de baneras.burocrái¡s ¡eg¿as ylo iaentqs 
" 

;..rr¡,ilJ lü ;#,r,,, ,obsEcurben er aceso o ra permanencia ¿e lou aenü--ünomi:os en er mefcado y/o que consrituyarincumpririenbs de ras normi.vlo p¡rr¡plx q," ñrñi;:*pun *r, J,¡niJr.o'r, ü..i".itr o"pr.qr¿r una ffi owl ¿e se*ixx ¿ cirAa,o por prb de h entidades ¿. É ,¿r¡riJf_,Onpür*ra. §¡brdo de q,riceih.pda ras er{ided6 & r" .¿rr¡i#.x" po¡*", er EndéndGe corm td€ a rasseñaladas en et artcuto I det Tirrto pretiminr ¿. a üi ¡rzit¿l; ói,r"ñL-;;rtüilffi;áT. q*incruye a ras personas iuridicas tqo el rég¡mdpri;é'q* pnron servhir púuims o eiercen funció,adm¡n¡süativa, en ürtud de corresión, ¿ereóa¡on'á artriJJii?t o.l e.a¿o, cmftrr¡e a la normatva de la

ffin 
** b es el caso de ra universi-dades ni*¿*-"'il *t"t ra ú,*er¡¿a¿ r*, 

'ii.Ji.ro 
¿. r,

:il,ii#3*tot%?mEilTos ADm*rsrRAnvos ELEcTRóilrcos, EL ExpErxEf,rE ELEcTRoi¡rco y r¡

' E aticuro 2g dd ruo rh ra-Ley.N'27rr44, define d pfocedir{enbádrnin¡stati,o cofm el .oniunb de -tos yffif¡enc¡as ffidos en hs enridades, ,.¿,*t , ü'**rün * ,n acb ad.¡¡fús*ivo que produzca

mriff iriúv u¿ies o ¡no*rai-.##;-ffi**, obtigeines o d€rectros.de to6

5.6 soBRE rA TRAr{spAREr{ctA yAccEsoA 
t-A tr{FoRflAcúr{

o E rricrro 
'' de ra Ley t/niv:fsqi-a N'302m esbt'hce o,ativanenb que 

'.as 
unnersdades Nil.a yprvadas tienen ta oütg,.ión ü.wbl¡cer dn, pr¿Jál-rñii, 

ry1,.o Wa p_arcnte y áua zada,ano ninino, ente úas: la inbmxio, corniffieTi á"L*ar¡r, er Texto untco de procodinientosAdn inisñircs (TUqA), e s* wa¿+¡r¡ iiJiiffi iZ1¿iiai¡ena ae u u n¡ve,s¡da¿.

t7 g)BRE EL DEBER DE tilFoRradót{ y tA rootEI»oAD Er EL SERMoo EDucArIlo:

' Er afticuro 74 de ra Ley N'2g57.1 que apfueba er código de protscción y Deftnsa der consumidof, eshuececoolo derechos esenc¡abs del.consumiior en b.;üñ y;ri.tos edrcdivos; et que se te brinde poresaito inlbrm*iin vera¿ y*rna: ,."pd: ñÉr;;t iril', n *or. ras ca&ierisricas, condicior'seconóÍi;as, ver¡rda y ¿ern¿s um¡nos y coilñ,,*_ij ñ,ffi.. ,rr*
5.8 SOBRE tA IIIPTETEilTAOÓil DE LA VIRTUATIZACIÓil OE PROCEOI'I*I{TOSADIüilISTMIIVOS:

o La Unircrsidad lrra Gacila,*,ñil;;;tffi f.o,Hn1ffim#ff :JsTlff¿T,H,*X,;lH¿ffi trt:grados y tiuo6, virt¡dizaün de p*¿n *rt ffiffi;;;r¡r¡s p'ors-¡¿es, y s.u,;;da €§i,er¡doa6l *ffi ffid,li¡ffit#rffiffitros esÉndees de cdidad educative que erige ra Lá lhñ;;ralconfonre d Estado de energencra que viene úaresado el pals. 
¡sl msrp, esh polílhe de rab4o que es

' Acorde con er ma'o M "Iyt I I busca de propendr a mayores nivere§ .o efic¡encia y efceia que

Fffiüffi I §ffimj*##f i***' a rm"''¡¿'o i'ü' G;'ü"1.
proced¡rn¡enbs adfi¡nisfativos. la ¡n l"i-"rI,l^IL ,::':^:l uu¡r ts'trPll a H virtudi¿*ión de lo§
in os ooc,¡mñs ffi*tTfifffiT'ffi#,im, ffi ffi *k

páe. 5
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prograní§ pra la obbrEkin de 106 Gados Acadári($, Titubs Profts¡ondes y Segunda Especididad de la

Ulo/, y la confurmeión rh h onislh encagada de h lnpbrErrtacón y seguirñenb de dich6 medid6 de

vit Czdln eshthcidas er hs Besdrrbrp§ de Conseio UnireÚtrb N's: fE2'202GCWlGv y 091'202S

CU.UIGV.

6. REoUI§Tos PARA I.A oBIEI{CIÓN DEL GRADO ACADÉTCO DE BACHILLER AUIOTAIICO Y FOR}IACIÓiI

DE EXPEDIET{TE I»GÍTAL

o Pra la o@mitn rH fa& ú#tb e berüer a¡bmáico §e rBqurdr haber ilrobab lo§ e§t dio§ e
pregrado, así como hder iniciado sus esfudios antss de la entrada en ügenc¡a de la Ley Univer-sitaria

N.3¡220; ¡nctuyendo a 106 que iniciaron sus esud¡os duranb el periodo del 10.07.2014 hasta el 31.12.2015

(Población de úánsib).

o E expedienb didtd deberá conbner d rct*vo de los siguients§ documenhs:

pás.6

EGRESADO:

1. P4o por derecho de obbnción del grado aadéflico de bachiller.

2. Copia slrple del DNl.

3- Fob p64orE a cola, bndo bla¡ro (Ropa bmd, color oscúo) en bnnd JPG.

{. Ce¡t'ficado de estuüs üUnd, d¡pbna de gado (segth conesporda) y cond Eia de priñEra mÚ'rcula,

en bmab PDF, expedd6 por la univer§idad o ¡nsütrc¡ón de origen; para el egresado que ingre§Ó por

flbddidad erfaofdinaia (f6lado exbmo, exorpfados por grado o tjtulo, oficiale§ de lB fuer¿as armad6

v fr¡er¿as polkides).

UIII\IER§DAD:

1. Constancta de rD adeudar a la ufllver§ldad.

2. Consbnia de m adeudar a la bibliohca y/o laborabrios.

3. Conslancia de la primera maüícula, ¡ndbando la frcha de d¡cho 4b.
4. Certificado de estrdios universit¡ios.
5. Constilia de egeso.
6. Resdui& de epedib paa opf d grdo td§dco de bahiller.
7. Ra.d(Elií & 4roüc6n dd graü *affii*:o & bdrflú.

Pra la obierrlh dd grado edéíico de behilef m aübmábo se requ¡eG haber ilfobado los esttdio§ de

pr¡gfdo, *í com b ryobeiin de un üctai(l de i¡rr¡e¡f,gdh y d coñe{rd.d0 de un lforña sxlaiso, d.
prebrercia inglés o lengu¡¡ náiva.

El expedients digiH deberá contsrEr el archito (te bs q¡denbs doc1líEnbs:

EGRESAID:

1. Pago por derecho de obbnc6n del grado eaddri¡ de bachiller.

2. Copia simple del Dt{|.

3. Foü pasaircre a cdor, bndo blanco (Ropa turmd, cohr oscúo) en bmab JPG.

4. Ceniñcadó de est¡d6 origind, diplorm de g'ado (según cofiesponda) y constancia de prirnera múicula,

en rct|iro PDF, expeddos por la univeGidd o irHih¡ciin de sigen; pÜa el egresa& que ingrc§Ó por

nffi'defiaúüilriÉgtalaOo egm, exomr*s por fado o Úuo, oñúides de las fuer¿as amadas

y ftIerz6 pdic¡des).

UIII\IERSDAD:

1. Const8rEia de no adeudr a la univeBidad.

2. Consta¡ria de m adeud, a la l,iuiotsca y/o laborabrhE.

3. Consbncia de la primera maticula, indicando la frcha de dicho acb.

4. Cert'ñcado & 6s$dh6 uni/ersiEio§.

Oficina Central de Grados y fítulos



5.

6.

7.

8.

9.

10.

Constarria de egreso.
Catifcado pe a«IC d co0ahie0b de un idbrm extraniero o lengrn ndva expedirto por el lnlitub
de kfmc de h t iye¡*lad.
Resollrión de expedito para opta el grado acad&¡ico de bachiller.
Resolrción de 4robeiSn del grado acadérico de bdÍller.
Trád) de ¡nt edigriÓn Tmbado en formab PDF.
Cons-tarEia de orÍgindidad dd fabd) de inlrestigeih.

UIIIVER§DAD:

Constanc¡a de no adeud a la universidad.
Constancia de la prirEra matrlcula de mesüía, in&atdo la ftcha de dictD acb.
Certificado & esfudbs de maestría.
cerlificado que aredib d conociIfÍ,enb de ún ¡dioma extan¡¿m o lengua náiva, erniüdo por d lnslit¡b
de id¡qnas de la Uú/€rr$rld.

Para la obbnción del gado acadérho de mGüo se requiere haber obbrido el grado de bachiller, la
daborIÚn de una bs¡s o fab4) de irnr'osügeirn e¡ la especididad respeclir¿, haler aproOaOo los esfuiix
de. u-na durairn minima de fu6 (2) ssrEsües &adáúx,6 con un conbnih rr{niÍp de ¿uarenta y oc}lo (4g)
cráfbs y d dorir*) de un ¡üxm ext i€ro o hogua náiva

El expedienb digitd deberá conbner el achivo de los sguienEs documr[os:

EGRESADO:

Pago por der€crD de oren*rn dd grado &adá*o de rEsto.
Copia simple del DNl.
Fob pasaporb a color, fundo blano (Ropa brmd, color oscúo), en brmab JpG.
cop¡a del diploma de grado eadémico de bahitbr bgdizado ior la Secretaia c*rrcrd de la universidad
de procedenc¡a

1.

2.

3.

4.

1.

2.
?

4.

5. Constancia de cgrBo.
6. Resolución de expedito para optar el grado acadérú)o de maesfo.7. Resoluc¡ón de aprob*ión del grado académho de maesúo.8. Tesis o taba¡o de investigación aprobado en fu.mato pDF.
9. Constancia de origindidad de tss¡s o fabEo de investjgmión.

Of¡c¡na Central de Grados y Títulos

!..^ o oE oocToR y FORIAC'óX DE EXPEUETTE
DIGITAL

Para.la obterEión de gado aadémir:o de docbr se rcs¡qE haber obtsnido el grado eadérho de maesto, la
apobeión de los estud¡os respectiros con una düeón m¡nima de seis (06) seflEstes aadéfi¡bo§, con un
conbnido f n¡fno de sesenb y cuaúo (64) oédihs y rh una ts¡s de niai,rn ngrosi¿a¿ *rd;r,ñ t ;;cüfu üv¡r,tar, así mrm d doÍ¡n¡o de dG irimas erfar*r06, um de b cudÁ puede ser úütjd; por
una lengua nativa.

El exped¡ents d¡giE ftberá conEr¡er el archivo de los siguienbs documnbs:

EGRE§ADO:

Pago por derecho de obtsncón del grado aadárto de docbr.
Copia simplc dd DNt.
Fob pas4orE a color, bndo Uanco (Ropa fum4 color oscrro), en fomab JpG.
cop¡a_(hl. diploma de grdo de maesfo legdizado por la secretaría gerErd de la univers¡dad deprocedemia.

1.

2.

3.

4.

pá8.1



UIIIVER§DAI}:

1. Constanc¡a de no adeude a la univeG¡dad.
2. Consbncia de la prirEra múlcula de dcbrado, indb do la ftcha de d¡cho ac,to.

3. Certiñcado de esfudios de docbrado.
4. Cefifcadc que erediten d concir enb de dG idomas e¡trani:ros, uno de los cuales pr¡ede ser

su§itido por una len$¡a ndiva, expeddo por d lnsüüJb de ld¡mas de la Urüversidad.
5. Con§bmia de eg€so.
6. Resolr¡ción de expedib paa opttr elgrado académho de doclor.
7. Resolrción de aprobaón delgrado eadáni¡ de maesfo.
8. Tesis eobada en furmü PDF.

L Constancia de Oigindidad de Tesis.

IO. REGI'NilOS PARA tA OEIEXOO¡ OEL IfiI,lLO PR(»E§PIIAJ. Y FORTAOÓO¡ ¡'E EXPEIXEIÜIE fXGITAI

. Pafa la obtsrEión del li[¡lo proftsional se requiere del grado académico de bdaef y la aproba¡ón de una
tes¡s o fab4r de s¡rfic¡errc¡a profts¡ond. El tifulo profesional soh podrá se. obido por los b*hilleres de la
Universidad.

. É expedenb ddd deberá conbrEr d rcrivo de hs q¡dertss doqfiEnbs:

EGRESADO:

L Pago por derecho de obbnc¡ón de üh,lo proEs¡ond.
2. Co¡ia §nple rld DNl.
3. F6 paseorh a cohr, brdo Uarco (Ropa 6md, color oscúo), en 6máo JpG

Uil]VERSDAD:

1. CorsúdE¡a de m adeu@ a la un¡veG¡dad.
2. Consürria de no adeuda a la tibli¡bca y/o labor&rio§.
3. Const¡r*¡ de h prirEra maühula, ind¡Gatdo la Echa de d¡cho ab.
¿1. Docfirüb & 4robe*h dé írodCidd d. *tudiz€r*h profurirñd (Scglh coí.spotlda).
5. Resdrcón de epedib paa optr el tihrlo profts¡ond.
6. Resoldón de erobeióo dd üt¡to proEsbnd.
7. Tes¡s o tab4) de suficiencia proGs¡ond robda, e0 furmab PDF. (consünc¡a de aprobaión del curso

de atud¡zaón profus¡ond en los casc que conegonda).
8. Consbmia de oridnddad de la bsis o fab4) de sufcienc¡a proEs¡ond.

1I. REQUISTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL íIULO PROFESIOI{AL DE SEGU}IDA ESPECIAUDAD Y
FORI'AC

. Pla obbner el üfulo pmbsiond de segunda espec¡¿idd se requieG lioenc¡atura u oüo üfulo profusiond
eqúvde0ts, l¡aber aprobado hs est d¡os de una dllraióo mirima de dos s€mesües &adér*ns con un
cúbrúdo rrúnltD de curErlh (40) c[éüb6, aú corm b Ar00ac¡ó0 de una tssb o un fatr4¡ aad&r&o. En d
caso de res¡denbdo médico se rige por sus propias nurnas.

. Elexpedbnb digiH deberá conbrEr el rchi\ro de los §f¡dentss documenbs:

EGRESAID:

I . Pago por dcocho dc obGncón dc tit lo dc 3c$rnd, c§p€cididad.
2 Coph sfiple dd DNl.
3. Fob p6aports a colcr, bndo blanco (Ropa furmd, color oscwo), en fomato JpG.
4. Copia del d¡phrna de tÍt¡lo pro&§iond legdizdo por la secretaia geflerd & la universidad de

p,ocsdercia (Aufinos de úas uni,glidades].
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UIII\IER§DAD:

1. Conshncia de m adeudar a la universidad.
2, Constancia de m adeudar a la bibliobca y/o laüq'ário§.
3. Consbrf,ia de la FirEra maülcula de la especiddad, ¡ndicando la ftcha de dcho acb.
4. CerlifEado de est dc de se$nda especidi@.
5. Consbrch&egeso.
6. Resdl,thdgerpefr ga"aattdütJb FoH;¡ond dese0undaespeodda,.
7. Resoltnión de aprobeión deltitulo pofts¡ond (h segunda especid¡dad.

8. Tesis o trabaF académioo 4robada en bmá PtF.
9. Consbncia de o{iginalidad de bsis o fabaio deriD.

T2. PROCEI»TEXTOS PARA ELIRA5E IXGfÍAL DE GNADOSACÁDENCOS YTIruLOS PROFESIOI{ALTS

r B procedimierrto pra d ttnib úgitd de lG grados radémhos y ütulos proEs'ondes invol$ra a las

siguienbs dependemb ó la Uniwrsidad:

1. Reclofado (R)

2. yrcenecüado & Inrcstl¡ai5n y Posg'¿do MyPG)
3. Decarüs. (DEC)

4. Secretaias Académica. (SA)

5, oficina de Secret ia Generd. (oSG)

6. Oficina Cenfd de Grados y Tih¡los. (OCGyT)

7. Oficina de lnbrmática y Sisbmas (OlS)

8. Economia - Cuenbs Corientss. (E-CC)

9. lrislitub de ldim6 (ll}

13. PROCEUmEilTOS Y FUilCloitES

Los procedimierbs y funciones están debñrinados de acuerdo con el f,ujogram diseñado y programados en los

sislemG irflrmáiE con los que crcnta la Unit/ers¡dd (SISDoC y SCAGRADOS) desarollados en armonia con

los aErpG r¡nnalirrc de la Urú\,qtidád, hs cudes son er¡ple# por la oCGIT y bdas hs depslderr¡G qtE

tutriensn co d fffi da loc Sador *adát*§ y üü¡6 profuirnd!..

1{. PROCEDIfilIENTO PARA IRAI,IITAR EL GRADO ACADEMCO DE BACHILLER AUÍOTATCO

o Al egresatb que inició sts esbd¡os antss de la eñfada en ügencia de la llt Unit ersiEia N'30220 le

conEsponde otbner d grdo a#ilco de bdllef de ftrma atbmáila (Se erEEflf¡l inchrdos en esÉ
n¡dCdad, los qrn idi¡m E¡¡ €{ürd¡6 úrerü d psbdo dd 10.07.2014 he d 3t.12.il15 . Poudh de

ránsito).

. El egresado ¡niia d rtdts del grado acd& co de bahiller de actnrdo on d sigtftnts procedimienb:

1. C$cda d derecho é otfrrxrón dd gfado eaürl*D de beh¡llef en los ÍEüG de pago altorizadc.

2. Escanea 106 s¡gu¡entss documenb§:

2.1 Copia s¡rple del DNI (rnbG lados en una sola cra en hoia A4), en brmato PDF.

2.2 Fob pas4orE a color, bndo Uarco (Ropa hm4 color os6tro) en turmah JPG.

2.3 Conshm¡a de prinEra maüicula en tuflndo PDF, er@ida por la univers¡dad o institrción de origan; para

d egesú qD ingesó W ffi exÍaünaia 06bdo exHm, e¡orErados por S'¿do o üt¡lo,
ofcides de las frrerzas rmdas y fueeas polbides); en caso cqresponda.

3. lngresa d §sEma de ffi docrrrEnfio (SISDOC) sged.uiqv.edu.oe. seleccima .[p0iIdlla en d menú
principd / opción grado de behiller y cors¡gm la inhrmeión requerida (nuíErd l); luego de la ontumidad
del pago y de m fegista deüda con la u*vers¡dad, procede a sut* los docurne{ os escaneados al sisbma
(nunBrd 2), los r$ís qlE bndráo caffi de dedaailn iurada; fnáIErÉ sehcciona rolcitar en el
menú principd / opciin gfado de behiller con lo qlre procede a deriv la solhíud a la oCG)T, generándGe el

mÍnerodeffi.
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La Ofc¡na Cenfd de Gfdo6 y IrüJo6, y las dem& dependencias ¡nvducfad6, conlinúat con d tíite de
a¡rdo coo C suisÉ pfm&riglb:

La OCGIT recibe la soliitud del egresado por rned¡o del SISDOC, contsniendo los documenbs escaneados y
la constánc¡a de no adeuda geneft¡da por el ACC (núrErd 3). En caso de que uno o más documentos
escaEadc no cuÍplan con las crÍtfisticas señdadas d ürrib quedd observado, dewlvéndolo d
egresado a fin de que subsane. De est conbflrE la doq¡rEnh¡ón, procede a coredir la soliihrd dd
egesdo con hs @er&rrias ¡0vdtErd6, a fn de i Gco0taú d erDedenD dgrU.

Las dependencias ¡nvolucradas, en un plazo máxinro de 2 dias hábiles, refilibn a la occyT los docurnentos de
acuerdo con el siguient detdle:

> Secrefi ia Acadérdra - ConshrEia: E$eso y tb adeuda a la tibliobca y/o la¡or&ri§.> Ofcina de Seaet¡ia M - Corsbncia de prirEra múhula> Ofc¡na de inbmática y Sistem6 - Certificado de est dos.! Decam - Suscribe elcertificado de estud¡o§, resdtr¡origs de expedito y de 4robe¡ón.

con la docurnenbción rerniüda, la ocGyT coofdina con los Decalos la €ris¡ón de las re§olucbnes de
expedito y de +¡obajón dd grado con frnas d¡gides.

!a occyf genera la cah conEniendo la relación de los grados académicoG de beh ler para su envio a
osc, qu¡en a su vez la eleva d conse¡ universiaio pra su aprobñión. una vez aprobada, la oSG genera
la resohrón, corpaliéndola con la OCGIT.

Recitida la resolrclh de ilrobaón, la ocGyT procede a regisr en d siserna d núíEro y bcha
ge{rsardo b dirhñras en brmab pDF con fnnas d¡gÉHes y código eR de veriftaión.

La OccyT_re_mite al egresado el diploma conespondk)ote d grado académico de bachiller en formab pDF por
r¡edio del SISDOC, para su descrga por ún¡ca vez.

La OCGyT gen€ra el paúóo de regisfo Gmfiéndoto a OSG paa su eov¡o a la SUNEDU.

15. PROCEOIIEIITO PARA TRAIÍÍAR. EL GRAIp ACADEICO DE EACHIII.ER,IIO AUTOilAICO

Al egresado que inicii sus estudios después de ta enEada en vigencia de la Ley univeníhria N.30220 h
oryTgnde obtsna d grado aadémico de behilrer no a¡tomáico. (l,lo se encueífan incluidos en esta
rnodáidad aquerhs q,e iniiaon st§ est¡d¡os durarb d periodo dd io.o7.zo14lEsb er 3i.i220G -
Poblaón de ffirs¡b).

Flry::lo_lf-ry¡con lo8 requisibs acadénicc flrab4o deinvesrigeión aprobado en brmab poF y
uerdficado qrc acfedits el conocim¡enlo de un idioma extanjefo o lengua naliva expedido pu el lnslituo dá
ldbmas de la un¡vers¡dad), poúá iniiar et ffi oe gado ;adémbo-oe ¡rtr¡ller m aurni¿tto, ¿e aueroo
mn d sigu¡enb FcedÍ¡enb:

cacda el &recrD d" ot*'"*tr d grado *,dádco de b¡liler en b *db rre pao affizarbs.

Escanea los siguienbs docurnenbs:

Cop¡a §mpb del DNt (aüc lados en una sda ca-a en kia M), en fornnb pDF.
Fú paseorb a color, bnrlo Uarco (Ropa formd, color oscÚo)'en furnub JpG.gonsünch de prinrera mall¡¡h en ftrmab pDF, erg€dft por la udrie¡glad o imü,h,orón de origen; p a d
egresado. que irEresó por nndd¡dad exüadinaria (rña¿o exemá, exonera¿oa poi grriá í1tu6,
oficides de 16 fuer¿as dr¡ad6 y fuer¿as policide§); en caso coresponAa_ 

- --

lngresa d sisGma de rtnite docuÍreflteio (srsDoc) sggdJ¿igrsduiq, serecciona eryediente en er menú
rinc¡pd / opcrh $ado de bah¡nn no ar¡brnáico y axrsigna ra infum;rófl ,eq*ida tni"r. d rl;l*ó d" üTPñ{ ¿e p"So.-y de no rEisr- det¡¿a on Ía r¡trágda¿, proo&. sr# f, ür*nid;;;rGd sistema (nurnerar 2), ros r smos que bndrán caacg oe deolacionlLxi; rnarene setecciona soriciE

7.

10.

1.

2.

2.1

2.2

2.3



en d rEnú prirdpd / opcltn gado rb bahiller m a¡brnátioo con lo gue pr@de a derivar la solicitud a la

oCqT, gener&dce d nÍr¡ero de tr,Iúts.

La Ofcina Cenúal de Oados y Tihilos, y las dependaria involucradas, conünÚan con el fámite de acuerdo

con el siguients prcced¡m¡enb:

La OCG-yT recibe la soliittd d egfesdo por nredo dd slsDoc, conbniendo los docuíEnbs escarEado§ y

la orrta¡rcia de no adeud¡ g€nerada pof d A@ (nurrd 3). En c6o de que um o m& docuflEnb§

escaEad06 nO Clrlp|ar 00n 16 ca-elEri$ilas soilt.ara§ d Í&ft qtadaá o0§ervdo, det olviéndo{o d
áóiásaio a fin r,e qic sub6ane. De esta contuírp ta &cunentación, procede a compaffr la solicitud dd

eéresado con las depen&¡das inrclucradas, a fin de i recopf,ando el expedienb d¡giH.

Las dependenc¡as invdErdas, en un plazo maim & 2 días hátiles, remibn a la oCGyT los documenbs de

uerdo con d sigdents ffi:
> secretarta Académica - TrabaF de invesügelt0 4fobaro y conslancias: De orig¡nalidad del Eab4o de

inrcligairin, de egreso y de no adeuda a la Ub¡Éca y/o hborauios.
)> Oficina de Secrebria Gen€rd - CorEbrEia de prirEra mÚicula.
> Oficina de ioñmái:a y Siisffinas - Cerliñcado de esürdo§.

> Decaláo - Suscribe d cerliftado de esudb§, resdEtnes de expedib y de ?ob ¡ón.

> kEifü¡b de lúxl'16 - Cerliñcado de lúIm e)Ú-aim o lengua naliva.

i Con la docunÉntaoón remitida, la oCG'yT coordina on los Decanos la efi$s¡(h de las resol$iones de expedlD

y de erobación del grdo con ftma digides.

/ La OCGIT genera la cab contsniendo la rdaón de 106 gr¿do§ rcad&r*s de bachilkr pa'a su envlo a OSG,

q,¡* . r, 
-rc, 

la eleva d conseF ufir¡er§itrio pa'a su 4foba6n. una vez 4robda la osc genera la

flrollrión, corflprüéndola €on la OCGyf.

3 Reciuda la rBsolrción & rob*iÓn, la OCG)T prGede a reg¡star en el sbbma el número y hcha, genefando

los diplomas en 6rmá PDF con frmas digitdes y códi{)o QR de verificrlln

9 La OCGIT f€fiib d ege§do d fhlqm c(|rEspon&nb d $"do aad&fico de bahi[ef en lofÍm PDF por

mdo d.l tlEOOC, prr GU d.rcüoá po. ft*x v.¿

10 La OCGyT genaa el padrón de regisfo r€ntüéodolo a OSG paa su envio a la SUNEDU'

16. PROCEDITTEiITO PARA OBIENER EL GRADO ACADÉTilCO DE IIAESTRO

1.

2.

g cgs¡e d¡ ÍEeÜi¡ que cúITl¡ cor¡ bs r€q§b6 €d&rú!5 O€§¡; o feü* & in€6ügrfh 30 l¡
áspáálOa¿ respectva +á¡a¿a icertincaO de un ¡rlx¡a exraniro o lengua náiva e$odido por el lnstiltb

át,ir.* d. tá U;te,tfo"O, eio¿ ¡niciar el rffi del grado acadénüco de m*§ro, de acuerdo con el

s¡guienb procediÍ¡eÍb:

caEda d defed|o de otilefri& dd sado eadáI¡co de mGÜo en bs mdios de p4o aturizados.

EscarEa los s¡guienbs documenb§:

2.1 Cop¡a §rple dd DNI (anbG laG en una sola c¡ra en llc a A4), en ñrmab PDF'

2.2 Foio paáorb a color, bndo blanco (Ropa bmd, cohr oscúo) en brmd JPG'

,.¡ C.piáe{S.d" ;eárrro de baüflá b*fzdo pof d secretrio genefd y corisfia6ia de primera

m*cr¡a en t¡¡n* pof, e:rge<firlos por la uÚvcsiH o irriür$o de c[¡al

lngfo6ad§¡slsfnedet,nü'doculEítlio(slsDoc)s'cdd.r¡!,edu,ry.sdü,orlat[pode¡rteenolrEntJ
ilñ;l Ñ cd" -adé",¡co de rn*sio v o,r¡$a la ir6m*ión reqYsrda (ytYd,^1¡ §q^t]:
lontjm¡O*i ¿et prgo y de no regisfa deuda con la úñrers¡dad, pfocode a subf b§ d.curEnh§ escaneao.§

Jr¡Ef* f**i¡-a, fos n¡tynáe qr¡e en¿r¿n c¡"sr & dgd¡.efth ju"ade; fndfirre $hcc¡ona 3o&i¡,
áá *"t'p,i.c¡p¿ l'opc¡6" ga¿o iA¿n¡co de rndo con lo que procede a deriv¡ la soli¡'tud a la qCGll

geneftdoGe d nÚíEro de fárlits.
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. La Oficina Centrd de Oados y Tiitlos, y las dependenc¡as involucradG, ontinú con d fr b de euerdo
con d s¡guieñts prueürieflb:

4 La OCGyT recibe la solicitud del e$esado por nBd¡o del SISDOC, conbfliendo los documeflbs escaneados y

le constanc¡a de no adeuda generada por el ACC (nurErd 3). En caso de que um o ÍÉ documenb6

esoaEados no curplan con 16 cragilicas seiuades el üáIite quedrá observado, devolv¡éndolo d
egresado a fin de que subsane. De est coobflne h docrf,rEúbci(in, procede a cofiprlir h sdliü.¡d &l
egresado con las dependencic involrrradas, a fin # ir r€copilaúo d exped¡erlE qr'd.

5 Las dependencias invducradas, en un plazo máximo de 2 dlas hábiles, remiten a la OCGyT los documenhs de

acuerdo con el siguienb deblh:

> Secretria Acad& ca - Tei¡s o fá4) de imesligelh 4robado, CorEt cia De ege§o, de oigindidad
de tssb o fab+ de invesligekln y de m adaúa a la bab[Gca y/o labúáorbc.

> 06cina de Secretria Gen€rd - CorEililcií¡ de FiIEra matixla (h mcsüla
> Oficina de ¡nbmática y S¡stsmas - Celificado de estudos de maesfia.
> V¡cenecbr de lnv€stigación - Suscribe d certrcdo de estudio§, resolrciones de expedito y de

apobe¡Ón.
! lnstitub de ldiomas - Certificado de ldbrna eú¡liem o lengua ndiva.

6 Con h ócursrhifir rcrritida, la OCGIT @ü.la dr los Vic€nechr de lm,edigaitt y Po§gdo h €fli*h
da las resoluciones de expedib y de efobacíón del grdo con fmas d¡gides.

7 La OCGyT genera la cab corGniendo la rdeión de 106 gradoG aadémi@s de ÍEsüo pan su envio a OSG,

quien a su vez la ehva d Consejo Universitrio pira su robsión. Una vez +robada, la oSG genera la

resoluc¡(in, coflp üéndola con la @GlT.

8 Rccibida l. l!3*rclól! dc +fobdóri, ta OCGyY prmde a rcgisüa en ct sisErtra cl ñúrGo y ftclu, gcflcraido

los d¡plomas en ñrmab PDF con ñmas digiHes y cód(¡o QR de veriñcaión.

I La OCGyT remib d egesdo el diploma cdrespondeob d grado académ¡co de maesto en bmtu PDF por

medio del SISDOC, paa su descaga pu única vez

10 t, OCqT gm....l púón ó r.O¡rto an#ndolo e OtG pra ü¡.nvio a la §t llEOU.

17. PROCEI»TIEilTO PARA OEIEiIER EL GRADO ACADÉIOO DE fPgfOR

. B egresado de docbrdo que GJ[da con bs reqú*)s adérriros Oes¡s 4robda y c€rtiñcados de do§

¡d¡orn6 erüa!¡sos o lengues náiv6 expedidG por d lnsliEb de tdbrnas de la Universidad), podrá ini¡¡ir d
üffi dd orado -edfiico de docbr, & 3¡rdo ooo d ei¡daün proc«hieob:

l. Cancela el derecho de obtsnción del grado aadéÍ|ico de doctor en los rned¡06 de pago aubrizados.

2. Escanea los §guientss rlocunrnbs:

2.1 Cff/b §ttok. *,Dt{ {an¡oo labs en wP f,a wa, e¡¡¡rJsA4), en bmú POF.

2.2 Fob pasaporb a color, fondo blanco (Ropa furrC, cohr oscum) en bmato JPG.

2.3 Cop¡a del grado académico de maesto legdzdo por el secreEio general y consbnda de primera

mafbuh en bmato PDF, erpedidos por la univenÚ(H o inslituciÓn de origen.

3 lngresa d s¡strna de ffi docurstrio (S|SOoC) soed.u¡ov.edu.pe, sehcc¡ona qpcdcnts en el nEnú

prirrild / oFfn gl.do a#Iico de docbr y otrif¡t¡a h inftrmaiatn reguÍla (nurd f ); luego de la

conffiriOaO Oel pago y de no regbfar &uda con la rriÍs§dad, procede a subi los docuñEnbs escaneadc
d G¡r¡brna (nuflBrd 4, 106 IIú6rc que bndrán cxffir de d€clarec¡& irade; ñndIIFnts §eloocima ¡olcft¡
en d ÍEnú princDd / oprifr gado acadário de docbr con lo que procede a daina la solhiM a la OCGyT,

generándose el númao de fámb.
. La O{cha Centrd de ffios y Tiblos, y ls dependenc¡É ¡flrek crad6, cor$rxial coo e¡ f&its de actlerdo

con d s¡guielrb prEeúr¡bnb:
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4 La 0CGyT recibe h sol¡cfud dd egtesado por ÍEdo (H SISOOC, coflbrliendo los ócunE$bs escarEados y

h corElaria de m adet¡da gcnerda por d ACC (nmrd 3). En c6o de qE um o mb docuíEnb6
ssctE* ,t0 oünüil !00 b sa#isúi;§ seil¡aa,as d fffi qEdrá o¡sErvado, deÍdyiérxloúo d
egresado a fn de que subane. De estr co0ftrÍE b doc¡mentac¡ón, procede a comparlir la solicitud dd
egrcsado cm las dependencias involucradas, a fn de i ecoptando el expedients dgiH.

5 Las depe hnc¡as ¡moftEd6, en un plazo máirn & 2 dí6 háUles, rerlÚtsn a la OCGyT los documer¡tos de
acu€rdo con d sigu¡srts deHe:

) Secrelala Académica - Tesis 4robada ConstarEia De egreso, de original¡dad de la tesis y de no
adeuda a la bibliobca y/o laborñrios.

I Oficina de Secretria Cienerd - Corsbncia de prirEra maüicula de doclorado.
> oficina de intumáie y §s§nas - Catificado de estuftG de doctorado.
> yrceÍecbr de invedigaiih - Suscribe d cerlificado de esbdo§, resolrciones de expedib y de

ryo¡al¿¡r¡.> lnstih¡to de ldiomas - Certfcados de ldiomas ext t¡efos o lengua nativa.

6 Con la &curEntfrlin reíiüda, la oCGIT c@rdm cú d Múenectror de lnvesüg*iin y Posgrado la enüskh
de las resoluc¡ones de expedib y de apob*¡ón dd grdo coo frmas d¡gitabs.

7 La oCqT gerEa h cah conbn¡clúo h rdaióo de b grdc ead&l*:os de dúr pra su envio a orSG,
quien a su vez la eleua d Conseio Uriwrsifio pra su +robaión. Una vez erobda, la GSG genera la
resolrc¡ón, compaténdola con la oCGIT.

8 Recibida la resolrción de 4robeión, la OCGyT prre& a egistra en el sisbma el núm€ro y fucha, generando
los d¡plomas en fum& PDF mn frmas digitslx y códgo QR de verifice¡ón.

I La OCqT réríib ül €grcaádo cl düromE offispoñdoñÉ ül gr6do eadéñ*)o ds doetor en brmalo POF por
rnedio del S|SDoC, para su desctga por única vez.

'10. La OCGyT genca el padón de regbto reflÍtiéndoto a OSG pra su envto a ta SUNEDU.

f 8, PROCEfXtrE]ITO PARA IRAITAR EL TtruLO PROFESIOXAL

. El graduado que haya Trobado la modd¡dad & tit¡aión por bsis o fab4, de suñcierria pohs¡ond; 6¡
como el que haya aprobado la rnodd¡dad de acfuc¡?¡tn flofus¡ond prevists e0 la Ley N'23733, incluyenrlo a
los dumnos qlE ¡n¡ciaon sus estudic durants d p€rbdo dd 10.07.20'14 hah d 3i.12.20,15 (pobleión de
tán§b), poúfi in¡cia elfffi dd litulo poB;rimd de elErdo con d sguienb procedií$enh;

1. CancdaddsdDrhotfrn*hrHfrJb gGbndÉnhsrm&s üp4oa¡!rfz*.
2. Escanea 106 siguienbs documenbs:

2.1 Copia siÍple dd DNI (anbos lados en una sda caa en llcia A4), en turmó pDF.

2.2 Fob pas4orb a color, bndo blaEo (Ropa turmd, color oscuo) en bmdo JpG.
2 -3 e90$ada de rir¡tea matlq& 9n t¡ntdo PoF, sae{da pgr la ui!¡csi,ad g ¡rslitJoih rle odgsl; paa

el graduado que ingresó por rnoddidad exf dirEia (faslado extemo, exoneradoo por gradd o t'tulo,
ofic¡ales de las fuenas armadas y Í.Erzas pofic¡des); en c6o conesponda.

3. lngresa d sislema de t'&rib docur¡rntaio (SISDOC) soed.uiqv.edu.oe. selecciona oxpedionte en el rnenú
ptincipd / opc6n Útulo pofrsiond y cosigna la irñírrióo requ€rida (nurErd l); luego de la cor¡fofi¡dad dd
pago y de m qisfr da¡da on la uiversilad, FGde a suur los dGrrEnbs escaEados d s¡stsrrE
(numeral 2), los mismos quo tendrán cüácter de dedrixtln .¡urada; ñndrrEnb selecc¡ona 3o[citr en el
,rEnú prircl)J / opcih t¡trro pro6sb0d con b qn gede a rhriver la soffi¡d ¿ ta OCGyI gencredose el
nlflEro de ftrits.

¡ Le Oficina CentC de Grados y Tituhs, y las depenrlerrias inroluaadc, conliflúr¡ con el tárúb de acm¡do
con el siguienb prcedir enb:
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4. La OCGyT rEcibe la solcind dd graduado por rrrh dd SISD@, conten¿'ndo 106 docunenbs escaneados y

h corEt cia de no adeuda generada pu d ACC (nuorrd 3). En c6o de que uno o más documenbs

§oatE# rD sr.nolil! s0 las cfl"§tilbas s6l¡lab d fffi quedrá ohervadg, dedviérÚb d
egresado a fin de que subsane. De estr confuñrr la docuñ€ntación, focede a coñparlir la solhitud dd
egres& con las dependencias involrcradas, a fin de k rccopilando el expedienb digibl.

5. Las dep€nderE¡as invducradas, en un plazo máxiÍD de 2 d¡as háb¡le§, remiEn a la OCGyT los documenbs de

xucrdo con d s¡gü€r¡b d€údle:

) Secretaria Académ¡ca - Tes¡s o fabai, de st fcirEia profesional apmbado y Constancias: De orig¡nalidd

de la bsis, & egreso y de no adeuda a la üA,Iotsca y/o laboratrbG, documenb de 4robacidl de

rnoddidad de actidiz ión poGsiond según cflIespooda.
> Decarp - Suscribe rcsoluc¡ones de epedb y de ilrobacitn.

6. Con la &clÍEntrión rEfiilida, h OCGyT coqüna cor¡ los Decalos la efiútiin de 16 resoluciones de

expedib y de apobe¡ón del ü$lo profts¡ond con finnas digitales.

7. La oCGIT genera la cab contsnhndo la dación de 106 ütios probsbndes paa su envio a OSG, quien a su

vez la ebva d ConseF Un¡versitario p a su roba6n. Una vez +robada, la OSG genera la resolttción,

corp¡liéndola coo la OCRT.

C. Recibida la resotución de aprobaión, la OCGyT procede a registrar en et sbtema el nümero y bcha,
generardo los dipkrnas en brmato PDF con firnas ÜdHe§ y cód¡go QR de verificaiÓn.

9. La OCGyT remib al egresado el d¡ploma comsponderu d ütulo prohsiond en brmab PDF por rnedio del

SISDOC, p{a su descaga por únia vez
10. La oCGyT genera d padrón de rcgisüo cniüérdolo a OSG p*a su envio a la SUNEDU.

I9. PROCEDIIIIE}ITO PARA OBTETIER EL TITULO PROFESOiIAL DE SEGUiIOA ESPECIAUDAD

. El egresado de la segunda esp€cididad, qtÉ haya Trobado la nnddidad de tituleión por te§¡s o üabd)
aadéfiüco, ¡n¡c¡a elffiib dd tftulo de segunda especid¡dad de acuerdo con d §guienb proced¡m¡ento:

1. Cucd¡ C ds.¡dio rh oÜ¡«it'R rlC üIo {h 6.§ufrd¡.€0ad{.f¡d eñ l6s l¡.*B de P¡go fl¡briz¡doE.

2. EscarEa los sigubnbs documenbs:

2.1 Cop¡a siíple dd DNI (enbos lados en una sola cla, en ltria A4), en tumab PDF

2.2 Fob pe4orts a ohr, bndo blarrco (Ropa turmd, color oscüo) en brmab JPG.

2.3 CorEtaEh ds ¡firEr¡ ¡r¡úlcrü e¡¡ bmr& PDF, sxp€r¡rl¡ por h r,rrversid¡d o hsütaiÓn & o{ig¡r¡: p.'¿
el egresado qtc ingresó por moddidad extraordinaia (traslado externo, exonerados por grado o ütu|o,

oficides de las fue-¿as madas y fuer¿as pol¡cides); en caso conesponda.

3 lngresa d sis¡ema de tár e dcurnentdo (SISD@) soed.uiqv.edu.oe. selecciona orpedente en el menú

principd / opción titulo de segunü especididd y cons¡gna la inturmeión requerida (numerd 1); luego de h
eontirnrdad dd pAs y de noreg§&il deuda 0g¡ la ur*lrgsrdad, pro0€de a suhr hs docunerth§ 6cirteadg§
á sftemá1numérai2); bs ñsmós que tendrán carácter de declarac¡ón iurada; finalnnnts selecciona soliciter

en el menú principd / opción titulo de segunda especididad con lo que procede a derivar la sol¡citud a la

oCGyT, generándce d núrnero de t*n¡ts.

r La Oftina Cenüd de Grdos y nü.dos, y las danb dependenci6 inwlucradas, conünúan con el ftnits &
auerüo con d s¡gd€nts Foced¡Tienb:

4 Le OCGyT r&¡be ta sol¡dhrd dd ogrssado por rEdo dd SISDOC, conbnisndo bs documenbs oscaneados y

la consbncia de m adeüdr gerEfada pof d A@ (nurrd 3). En cao de que uno o más documenbs

escapafu no cufiplan mn la caaclerilica serldadas el ffinib qudtá ob§ervado, devolvié{olo d
egrosado a fn ¿e q¡e su¡s¿re. Dc €stx oonbrllE la docunEntac¡ón, foce{fe a compartr h soliih¡d del

egresado con las depsndenció involucrdas, a ñn (,e i recoÉando el expedier'le d¡giEl.
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5 La§ depefibria ¡nvolt[fd6, en un plao máxinn de 2 dias hátiles, r€rrihn a la OCGyT 106 docuíEnb§
de etErúo cm d si¡ráÉ d€tile:

> Secretaia Acad&*¡a - Tesb o tabdo *ad&I*o Trobado y Comlancias: De orig¡ndidad de la bs¡s
0 üab¿¡o ad&Íco, de egreso y de no adeudr a la Ublbbca y/o laborabrio§.> oñcina de Secret ia C€n€rd - Conshnc¡a de ñnrra maEicula de la espec¡d¡dad.> Ofcina de ¡nbmática y Sis'tem§ - Certificado de est¡dos.> Decet& - Suscribe d cerlifcado de esütd¡o§, resd¡¡hes de expedb y de 4obajitn.

6 Con la docurBntif,ón rer lida la OCGIT coordina cln los Decanos la enisltn de las resoluc¡ones de
expedib y de robalin dd gr& con fimas digides.

z !1 OCGyT gÉnera la cata co0bnienrlo la dación de los tít¡los de segunda esp«ididad pala su envio a
osG, quien a su vez la deva d cooseF_u¡iversit o pa'a su eprobación-. um tei ilro¡ada, ra osc gerE a
h resoluit n, oonp'liéfifra con la OCqf.

8 Rec¡b¡da la resotuc¡ón rh aprobaión ta ocGlT procede a regisüar en d ssema et númeo y fecha,
generado lc dipbnas eÍ fomab pDF con ñnnas dbiEes y código OR de verñG tin.

I La OCqTrerniE d- eg€§do d d¡plofiE conespond¡enb d Ítulo de segunü especididad en fomab pDF
por medo dd SISDOC, pa-a su descaga por únia rc¿

'10 La @GyT genera el padrún & regisfo remiüéndoto a OSG para su envio a ta SUi,|EDU.

20. AI{EXOS:

20.1 ACTIVIDADES DE PROCEDIMIENTTO DEt GRADOACADEMICO DE EACTüLIER. ALÍIOMANCO Y
{xAGRrürA r}€ pRocE€o orcrr L oEL GRABO ACAOE}fiCO DE BACr{fi.ER. AJrolrÁTrCO.-

20.2 ACTIVIDADES DE PROCEDIMIENTO DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER. NO AIITCh,IATICO Y
DIAGMMA DE PROC.ESO DIGITAT DEL GR,AOO ACADEMICO DE EACXILCN. ruO Er-rrOUAióó.-

20.3 ACTIVIDADES DE PROcEDtMtEr{To DEL cRADo AcAD6ilco DE MAEsrRo y D|i{GRAMA DE
PROCESO DGTTAT Dtr- GRIDO ACADSTCOOEUAESINO.

20.4 ACTIVIDADES DE PROCEDIMIENTO DEL GRADO ACADEMICO DE DOCTOR Y DIAGMMA DE
PROCESO DIGITAL DEL GRADO ACADEII,IICO DE DOCTOR.

20.5 ACTMIDAOES 0E PROcEDlMlEt'ITo oEL Tlruto PRoFEstoMr y DIAGRAIIA DE pRocEso DtctrALDEIfII'tOPROFE$OMr,

20.6 ACTIVIDADES DE PROCEDIMIENTO DEL.TITULO PROFESIOML DE SEGUNDA ESPECIALIDAO Y
DIAGM¡VIA DE PROCESO DIGITAL DEt TfTULO PROFESIOML OC STCUUOE ESPECIHIOÁó-
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2O.I ACITTiDAOH¡ DÉ ?iOGCDilEITO ?AiA IT OCTEllüfi OCL GiAOO ACADÉMCo DE BAC}IILLER

AUTOilANGO

r¡llcto

1 SOUCIIUD DELTRASE DE GRADOACADETCO DE

BAg{IITR
Egresado genera la solhit d en el S¡stsma ElectrÓnico de

Gesüón de Documentos (SISDOC).
Egresado 0 dias

Lo indbado
en el punto

5.1.8

2
'/ERIFICACIT'¡ 

DE REQUI§TOS

Se redíza la verifice¡ón de lo ind¡cado en d punb 5 1.8.

Considerando la evalueión:

a S¡es conforne: Conlinua en la actiÚdad 3

O Si no está onbrme:
o Cornuni:a d Alunr¡0.

o Se deshdtilb d Pago.

o FIN

Oñcina Cenüd de Gradc
y Títulos

2 días

Solicit¡d en
€¡ SISDOC
Sistemas
lnfurmáticos

de la UIGV.

3 eex:mctÓi oel exPtuE[r¡ ole¡ru-
Se genera el exped¡€r|b d¡giB en el SISDOC.

Se deshatüb d pago.

Las actividades del 4 al I se realizan en paralelo.

Oñcina CenH de GÍadc
yTitub 2 dias

Sol¡citud en

el SISDOC
Exp€x,¡e&
D¡gital

4 emTrn cenrlrmoo oe ¡sruuos
Se genera d certificado de e§t¡dbs con ñma digiH y es

arerada d erpedienb digitd.
Oficina de lnbmática Y

§steos
2 d¡as

úped¡enle
D¡gital

Certifredo
de Estudios

5 ffi
Se genera la constarrcia de egre§o y e§ anexada d expedents

digiH. Sécretaria Acad€fi*a de

cada Facultad
2 d¡as

Exped¡ente
D¡SrE

Conslancia
de Egreso

6 @uBRosY
TATERIALES
Se genera la constanc¡a de no adeudar l¡bro6 y materiahs y es

anexada d expedients d'l!¡id Secretar¡a Acadárica de

cada Fedbd
2 dias

Expediente
Digital

Constancia
de No
Adeuda
Libros y

MaErides
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7 EHIIR coilsfAilcn¡E PRITERA ilATRI.UI.A.-
Se ge¡era la corslarEia de primera rnaühula y es aExada d
expederbffi.

SecretarÍa General 2 dias

Expediente
DirlH
Constancia

de Prirnera
MatriculaLl'lr I rfr evltü I Attl,tA uE tluAutsuuAR

Se genera la consbrEh de m adeudx y es anexda d
exped¡enb ddH. Oftina de Econo a -

Cuentas Cmientes 2 dias

E¡pediente

D¡Stal
Consbrria
de No

AdeudaI coIsñr lnÁa¡ñ ñErLL EJTTEL'IEII I E I'I,I IAL
Se re¿*za arbrnáhanenb la co¡solidaih de bdos 106
dodnEflbs de reqri{b I se redza üna rilim veriñcaih.

Considerando la eva¡uaih:
O Si es conbnne: Conlinua en la actiüdad 10

O § no esÉ confun¡e:

o Corurüx d Egesado.
o Se deshabiñb el pago.

o Fll{

Oñcina Centd de GadG
y Titrlos 2 dias

Exped¡ente
Digitaú

10 tu_."!nr 5 lÚr r|.t vtvn uE E rEulIL,
Se.emb la resolucih de eryedfD y se ane¡a d expedenb
ddH.

Las aclividades del I 0 y i 1 se redizet en pardelo.

H

D€car¡c F*utbd 2 dia

Exped¡ente

Dhirá
Resolucón
de Epedito

1 E'; I rn ¡_ñ rfE§ul-u(ru]f oE ApRogAoo{
tie er ts la resdrcih de Aoba¡ón, se anexa d eryedienEdg,E.

H

Decam Facultsd 2 dia

Eryedienb
Dir¡itd
Resolución
de
Aprobacifor12 E'',¡ürvn u^r( tA uE Í(ELACIOI{ DE GÍIADOS y TmLOS

§sffiül 
r,. ror.taia cenefd md¡enb ceh pof et

aÁE¡¡ñ; En;ñ;-.=i-=

Ofcina CenH de &adc
y n¡¡os 2 dia

Expediente
Dt td
Cata

13

§
C
:]elsa et expedier¡te y se agenda piá ser rabdo en etons{ un¡vef§¡t¡io.

Secreta¡ia Generd 5 días

Erpediente

D¡gitd

14 H
I ^! rvv^v,wll E'l vv[DEJU ufüvERsIIARlo
tl Conse,o Ur¡versifio revisa los expedienbs y deeo@ffirse conhflnes proceden con la aprobrón.

H

Consell Universifio

Secrehria General

| fuedients
1 dia I Digital

15 * n ñcot¡rur,tu uts ApRoBAcloil DE GRADOS y

Con la-aprobeiófl del Cüseio UniversiBio se procede aermr ta resoluc¡ón corespondiente en d SISDóC. 5 dlas

Resolrriin
de
aproba¡ón
rle Grados y
TIfuIosl6 V.bNLI'\,IVft L'EL IJIrLUIA UE GRADO DIGITAL

§e genefa et d¡phna digitd y se procede con les fmas
qrma @ ¡nbmática y
Sistemas 10 d¡as

-Qlplorna

páe. 77
Ofic¡na Central de 6rados y Títulos



digihles por las aubridaG.
SqBtaria CsErd

Ofic¡na Central de Grados y

Titulos

Digital

17 E}ITREGA DEL DIPLOTA AL IiITERESADO
Se rediza la entega del diplorna d inbresado y se aThva el
frpedi:ne OigiH. Oñc¡na Centd de Grffi

y Titrtcs
1 dia

D¡ploma
D¡gitd
ExpedienE
Digitd

18 ELABORACIOil DEL PADROI{ A SUiIEDU
Se genera el padrón corespondiente para la SUNEDU.

Oñcina OenH de Grado§
y Tihrlos

2 d¡as

Padrón a la

SUNEDU

19 RE}II§OiI DEL PADROil A SUl{EDU
Remite el padrón conespondiente a la SUNEDU.

Secretaria General 2 dias

Padrón a la
SUNEDU

FIN

DiAGRAXA DE PROCESOS PARA tA OBIEilOÓil DEL GRADO ACADETCO DE BACTIIIIER AUTOHANCO
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20.2 ACTIVIDADES DE PROCEDI IENTO PARA LA OBIEiIOÓI{ DEL GRADO ACADÉHCO DE BACHILLER tIO
AUTOÍANCO

[{rcr0

SOUCITUD DEL TRAMIE DE GRADOACADETCCO DE
BACHILLER
Egresado genera la soliifud en el Sistema ElecüóniGo de
Gesüón de Docunrenbs (SISDOC).

Egresado 0 dias

Lo ¡nd¡cado

en el punto

5.2.8

2 \rERtftc^Glolr OE RECIUSÍfOS
Se rediza la verificair5n de lo indicado en el punb 5.2.8.

Cons¡derando la evdue¡ain:
I §iies conbrnB: Continua en la tividad 3

O § m está moh¡rc:
o Comunica al Egresado.

o Se deshabilita et pago.

Oficina CenH de Gradc
y Ti[rbs 2 dias

Solicitud en
d SISD@
Sistemas
lnbmáicos
de la UIGV.

I GEIERACIOT OEL EIPEDIEIITE TXG{IAL
Se genera el expedienb d§'tal en el SlSgOC.
Se deshabilita el pago.

Las aclividades del 4 d g se real¡zan en paralelo.

oficina Cer'/td de Grado§
y Titulos

2 dias

Sollc¡iud en
elslsDoc
E¡ped¡enb
Digitd

4 ETNR CERTIFIGADO DE=SruDIOS
Se gene{a el cert'ficado de est db6 mn fififia digitd y es
anexada al expediente digiH. Oficina de lnformáica y

Sisbmas 2 dias
Expediente
Digital

Certificado
de Estudios

5 E I I'{ UOÍ{§TA CIA DE ORIGITIAUDAD DE IRABA'O DE
I]IVESTIGACIÓi¡ Y SUBIRELTRABruOAPROBADOAL
§sDoc
Se genera la consüncia de origindidad se anexa ai
exped¡ente d¡gital y se sube el úabajo aprobado al SISDOC.

Sec¡ebrla Acd&rica de
cada Facultad

2 dias

Expedienb
DigiH
Constanc¡a
de

6 EXIIIR COI{STAIICI.A D= EGRESO
Se geoera la consbrria de egeso y es anexada d expedienb
dgiH Ses€{aia Acad&r*ra de

cada Facut€d 2 d¡as

\, lgn rdtu.tu

E,Aedieite
DigiH
Constancia
de Egreso

tffi I ITt COTTSTAIIC1A DE IIO ADEUDAR UBROS Y
IAIERIALES
Se genera la constancia de 0o adeuda libroG y mabriales y es
anexada al expedienb digital.

SecretaÍa Acadér*:,a de
cada Facultad 2 dias

Expedlente
Digitd
Constancia
de No
Adeudar

pás. 19 Oficina Central de Grados y Títulos
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Libros y

Mabrides

8 ETIIIR COI¡SÍAI{C¡A DE PRIHERA TATRICUII
Se gtsfEra la mnstancia de primera maticula y es anexada d
erpedent d¡dd. S€cretaia C*n€rd 2 dias

Exped¡enle
Digitd
Constanc¡a
de Prirnera

Matricula

0 ETITIR COI{STAilCN DE iIO ADEUDAR

Se gerEra la conshrria de no adeudar y es anexada d
exped¡e{rE digiH. Oñc¡na de Econorn¡a -

Cuenbs Ccfiienbs
2 dlas

E4edienb
Digitd
Constanc¡a
de No
Adeuda

10 ETIIIIR CERIIFICADO DE IUOTIA EXTRA'ERO O LEI{GUA

IIATIVA
Se genera d certificado de id¡oma exfaüe¡o o lengua ndiva y

e§ anexado d expedienb dgiH
lnstitrb de ldixnas 2 d¡as

Exped¡ente
Digital

Certiñcado
de ldioma

exfaniefo

11 CONSOUDAOÓil DEL EXPEDIE]IIE DIGITAL

Se red¡ze automáhamnb la consolidairln de bdos los

docuÍEnG de requisib y se rediza una última veriñc&ih.

Consklerardo la evdoei5n:
a Sies conbrme: Conünua en la acliüdad f l

O Si no está conbnrc:

o Comunha d Egresado.

o Se &shabüh d pago.

o Flll

oficina Cental de Grados
y Titulos

2 dias

Expediente
Digitd

l¿ em¡n u nesoluclÓil DE ExPEDlro
Se eÍib la resducih de epedito y se anexa d eped¡enb
diSiE.

Las elividdes dd 1 0 y I 1 se redizan en padelo.

Decam Facultad 2 dia

Expediene
Digitd
Resolución

de Expedito

IJ sr,tnn l-l nesouuclÓx DE APRoBACIoil
Se emiE la resoluc¡ón de aprobeión, se ano€ d exped¡enb

digitd. Decam Facultad 2 dia

Erped¡ente
Digitd
Resolución

de
Aprobación

14 EMSIÓN CARTA DE REI.ACIÓN DE GRADOSYflULOS
Se deriva a la SecreEia Generd rnediante cafta por el

SISDOC.
Oficina Centd de Grados
y Titulos

2 dia

Expedienb
Digitd
Cúb

t5 AGE}IDA EII COI{SEJO UI{ÍI'ERSTARIO
Se revisa d exped¡enb y se agenda paa ser tráado en el

ConseF Univers¡taio.
SecreEia Generd 5 dias

E)(pe<knb
Digiial

16 APROBACÓil Eil COISEJO UIITVER§TARIO
El Consoro Un¡\rersiBio revisa los expedientes y de

enconúase confoínes proceden con la aprobe¡ón.
Consejo U niversittrio I dia

Expediente
Digitd
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17 EtrIlR RESOLUOOiI DEAPROBACIÓII OE GRADOSY
TffULOS
Cofl la ryobeitn dd Consejo UnivqsiAb se prDcede a
emiür la resolución conespondiente en el SISDOC.

Secretaria General 5 d¡as

Resolrción
de
apfobaión
de Grados y
T¡tulos

18 GEiIERACIÓII DEL DIPLOTA DE GRADO DIGITAL
Se genera el dipbma digital y s€ procede con las firnas
dif¡úHes por las aub.idades.

Ofti¡a do lnlcrffca y
Si*dms

S@ábG¡rd

Oid¡a Cqlñ & c.ú€ y
fituhs

10 dias

Diploma
Dig¡td

'19 EI{ÍREGA DEL DIPLOTA AL IIIIERESADO 
'--

Se rediza la enüega del diploma d inleresado y se activa el
Expedienb DigiH.

Oficina Centd de GradG
y Titulos

1 d¡a

D¡pbma
Digitd
ExpedÉnb
DigiH

20 tsLAEORACIOI{ DEL PADRON A SUNEDU
Se genera elpadrón conespondiente para la SUNEDU,

Oficina Cenfd de Gr#
y Titulos

2 d¡as
Padrón a la

SUNEDU

21 RETISOT{ DEL PADRO]I A SI,IIEU'
Remite el padrón conespond¡e"ne a h SUNEDU. Secretaria General 2 d¡as Padrón a la

ST,INEDU
FIH

DIAGRATA DE PROCESOS DET PROCEDITIEI{TO DE OBIEf,gOI DEL GRAOOACAOÉMCO DE EACHILLER
itoAUTotATtCO
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20,3 ACTMDADES DE ACTMDAOES DE PROCEDIIIIENTO DE GRADO ACADE}IICO DE IIAESTRO

S(XJCÍIUD OEL TRAtrTE DE GRADO ACADEHCO DE

IIIAESTRO
Egresado genera la sol¡cit d en e¡ S¡stema ElecúÓn¡co de

Gestión de Documntos (SISDOC).

Sol¡ciud en el

srsD0c
Sisbmas
lnñmáhos
de la UIGV.

Oñcina CenH de Grdc
y Tiblos

Se n¡ú¡a h verifcaún de lo ¡nd¡cado en d puñ 5.8.

Cons¡derarxlo la evdueiln:
o § es confrrnE: Cq inua en la alividad 3

o Si no esÉ confoñIe:

o Conunica d Egresdo.

o Se deshabilib el p4o.

o Flll

páe-27 ofic¡na central de Grados y Títulos
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IN' I Acüvidad
I

Responsable
liempo
M¿xifiE I

tNtclo

1

Egresedo 0 d¡as

Lo ¡nd¡cado

en el punto

5.8

2

2 dias



3 GE}IERACIÓI¡ DEL EIPEDIE}¡TE DIGrÍAI.
Se genera d expedmb digibt en d S|SDOC.
Se deshahlh d pago.

Las ac,tividades del4 d I se realizan en p aleb.

Oficina CenH de Grados
y T¡tulos

2 dias

Soliritud en el

SISDOC
Erped¡ente

D¡gital

4 ETTIR CERIIFICADO DE ESIUÍXOS
Se genera d certificado rle est¡dbs con firm ügitá y es
anexada d exped¡er¡b d¡gid. Oñcira de lnbmátira y

Stisbrn6 2 d¡as

Expediente

D'Sitd
Celificado de
Estudios

5 EMINR COiISTATICIA DE ORIGII{AUDAD DE TE§OS O
IRABAJO DE IIIVESTIGACIÓI{ YSUBIR ELIMBAJO
APROBADOAL§SD@
Se geoera h corEt Eia & üiir¡d¡dad se ale¡a d
expediente digitaly se sube ettrabajo aprobado at S|SDOC.

Secretaria Acadánica del
Vrcen€ctrado de
lnvedige¡fi

2 dias
Expediente
DigiH
ConsEEie de
oriq¡ndidad

6 ETIIIR COI{STAIICIA DE EGRESO
Se genera la constancia de egreso y es arExada d exped¡enb
digitd. Secretaria Acadhica det

Vrcenecb.ado de
lnvestigaióo

2 dias

Expediente
Dis¡td
Consürr¡a de
Egreso

7 EIIITIR coIIsfAilcn DENO ADEUDAR UBRos Y-
TATERIALES
Se genera la constancia de no adeuda libros y r¡abrides y es
anexada d expedienb digiH. Secrehria Acadáni¡ det

V¡cerectraro de
lnveslig iií

2 dias

üped¡enb
DigiH
Consbncia de
tlo Adeudr
Libros y
Mabriales

8 ETITIR CERNECADO DE IDIOTIA O LEIIGUA iIANVA
Se genaa d Catficado de idlrma o lengua nativa y es
aExada d elpedents digiE. lnsttrb de ldkxnG 2 dias

Erpedienb
DdE
Conshncia de
I o 2 ldiomasI E II'I COiI§TAI{CIA DE T{OADEUDAR

Se gerEra la consünc¡a de m adeudar y es ene.xada d
elpedixb digütd. Oficina de Econornia -

Cuentas Cofiief¡Es 2 dias

tupedienb
DigiH
Conshrr¡a de
Itlo Arbudar

10 \,vnülrltu^l,ttJ[ UEL Ef,t ElrE]lIE DIGITAL I --r------
Se rediza al¡bmái:arEnb la consolidac¡(h de todos h I I

docur¡Enbs de requbib y se rediza um úttim¡¡ verificaih. 
I ICocsrlerando la evduelh: I fO S es confonne: Conünua en ta actvidad l0 i Ofic¡na Cenfa ¿e Crados i-..i Si no esÉ contume: I v Titrlos I 

z o¡as

o Conunica d Egrxado I Io Se «teshabrih d pago. I Io,x I I
I

E¡ped¡ente
Digitd

E'II I ¡ñ r.^ ñE!('LU(,IUII UE EtrFEolTO
Se errib la resolucih de expediio y se anexa d expefue
disitd.

Las e&erades dd 1 0 y .t I se redizat en paatdo.

Vicenectorado de
lnveligacion y Po€grdo 2 dia

Eryed¡ente

DigiH
Resdúón de
E peOiO
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12 ETNR LA RESOLUSO¡I DEAPROBACIOI
Se enits la resolrci¡h de Trobc6n, se anexa d expedenb
drrH. Y'cenecürado de

lnvestigac¡ón y Posgrado
2 dia

Eryed¡enb
Digitsl
Resoh.rción de
Aprobación

13 ETSIOII CARTA DE REI.ACIOI{ DE GRADOS Y IM'LOS
Se deriva a la Secretria GerErd mediar¡b c{h por d
§sDoc. oficina CenH de Graths

y lrtulos
2 dia

Expediente
Digrtd
Cata

14 AGENDA EI{ COI{SEJO UI{fI/ER§TARIO
Se revisa el expedienb y se agenda para ser tüdo en d
ConseF Universihrb. Secretaria General 5 dias

Éeediente
Digital

'15 APROBACIOI{ EIi CO}ISEJO UTIIVERSTARIO
El Consejo Uni,rersitano revba los expedientss y de

enconfase conformes proceden con la aprobeón. ConseF Un¡versitaio l dia

E¡pediente
Digitd

16 Ei,MR RESOLUCIOI{ DE APROBACIOiI DE GRADG¡Y
ITULoS
Con la aprobaión del ConseF Universitaio se procede a
emilir la resolución corespond¡ente en el SISDOC.

Secretaria General 5 dias

Resolución de

aprobaión de

Gados y

Tíh,los

17 GEI¡ERACÉil OEL TXPLO A DE GRAOO DIGITAL
Se genera el diploma digital y se procede con las firmas

d¡giHes por las autoridades.

Oñcina de lnhrmáica y

Sistemas

Secretiaria Generd

Oñcina Cenbd de Grados
y T¡tulos

10 dias

D¡ploma

D¡giH

18 EI{TREGA DEL DIPLOTA AL I¡IIERESADO
Se rediza la entega dd d¡ploma d egresado y se rchiva el

Expetlienb Digitd. Otuina Cenfd de &adc
y Tltnlos

1 dia

Diploma
Digitd
Exped¡ente
Digital

19 EI.ABORACIÓN DEL PADRO}I A STJI¡EDU

Se genera elpadrón conespondiente para la SUNEDU. Oficina Cenúal de Grado§
y Titulos

2 dias
Padrón a la

SUNEDU

20 REM§Óil DEL PADROI{ A S1JNEDU

Remite el padrón conespondienb a la SUNEDU.

Secretaria General 2 dias

Padrón a la

SUNEDU

FIN

I}AGRA}TA DE PROCESOS DEL PROCEDIilENTO DE OEIEI{CIÓX DEL GRADO ACADÉ}IrcO DE IIAESTRO
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t-t

it

20¡ ACTMDADES DE PROCETXilEI{TO DE GRADO ACAOÉHCO DE DOCTOR

DOCÍoR
Egesado ga|efa la «rhiúd en d si¡sgna Electúrúco de
Geslión de tho¡rnbs (ssDoc).

Se rediza la verifueitn de b indicado en el punb 5.9.

Considerarúo la evdueión:
O § es confornn: Continua en la actividad 3

a Si no esü conbrris:

Oficina Cenfd de Grados
y Titulos

pás.2s Oficina Central de Grados y Títulos
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E
I urcro

I

Resoonsable I IgTPo' i Ma¡rfno

[Dmmenb
I so
I Hen-anienE
ls

1

Egresado 0 dias

Lo indicado

en el punto

5.B

2 dias

Solicitud en
el SISDOC
S¡stemas
lnformáicos
de la UIGV.



o Comuflha d egresado.

Se deshablh d pago.

Bf{
o
o

3 GEI{ERAOOI¡ DEL EIPEÍXEIITE ÍXGITAL
Se genera d expedienG digitd en el S|SD0C.
Se deshabilib el pago.

Las aclividades H 4 d I se cdizan en púd€lo.

Oficina Centd de Gradc
y lr[Ios 2 días

Sdicitud en
el SISDOC
Expedienb
Digital

4 EMTR CERNFICADO DE ESTUDIOS

Se genera el certiñcado de esi¡dios con ñrma digiH y es
anexada d exped¡ente digid.

Oficlna de lnformát¡ca y

S¡stsmas
2 d¡as

Expedienb
D¡gitd

Certificado
de Estudios

5 EIIIITIR COiISTAIiCIA DE ORIGINALIDAO DE IE§S Y
SUBIR EL TRABAJO APROBADOAL SISOOC

Se genera la constancia de originalidad, se anexa d
expedienE digital y se sube la bsis aprobada d SISDOC.

SecreEla Acadénica del
Vrcenecbrado de
lnvesligeión

2 dias

ExpedienE
Digitd
Constancie

de
üiqind¡darl

6 EÍIÍTIR COilSTAilCIA DE EGRESO

Se genera la constancia de egreso y es anexada d exped¡enb
d¡gitd. Secret ia Acadánba de

cada Facullad
2 d¡as

Expediente
D¡gid
Constancia
de Egreso

7 ETIII]RCOI{SfAilCIA DE lIO ADEUDAR UEROS Y
MATERIALES
Se genera la constarEia de no adeudar libr6 y mabrides y es

arExada d elped¡eob digitd.
SecreEia Académ¡ca de

cada Ftrulbd
2 dias

Expediente
D¡gid
&nstancia
de No
Adeudar
L¡bros y

MaGriales

8 EtünR CERIIFICADOS DE lOlOllAS 0 LENGUA IIAIM
§e generan los Catificados de id¡omas o lengua nativa y es
anexada d expedients tigid.

lnsttuto de ldiomas 2 d¡as

Expediente

DiSrtd
Constanc¡a
de'l o2
ld¡omas

I EIIIR COilSTAXOA DE IIO AIEUDAR
Se genera la consbncia de no adeudar y es anexada al

expedienb digital.
Oñcina de Economia -

Cuentás CoÍientss
2 d¡as

Expediente
Digitd
Constancia
de tb
Adeudar

10 COI{SOUDACIOTI DEL EXPET»E}ITE DIGfTAL

Se rediza aubmáiranert¡le la consolidaci& de bdos los

fucumenbs de requisib y se rediza una úllirna verific¡r¡ón.

Considerando la evduailn:
O Sies conhrme: Continua en la actiúdad 10

o Si no está onhrme:

Ofcina Cenüd de G[ados
y Titrlos

2 dias

Expedienb
D¡gita¡
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o Comunba d Egresado.

Se deshd*h d pego.

Ftt{

o

o

11 EilITIR I.A RESOLUCIÓII DE EXPEDIO
Se eflib la resoluc¡fi de expedib y se anera d oeediente
d[!¡H.

Las actividdes del 10y11seredizalenp delo.

Vrcenectrado de
ln,r€sli{¡acih y Posgñdo

2 dia

Eryediente
Digitd
Resoluc¡ón

de Expedito

lt EMIR LA RESOLUCIOII DE APROBACIOI{
Se emits la resolución de apmbación, se anexa d expedients
d¡Srtd.

V¡ceoectado de
lnvesügac¡ón y Posgrado

2 dia

Expedienb
Digitd
Resoluc¡ón

de
Aprobació¡

13 EHSIOi¡ CARTA DE RELACIO}I DE GRADOS Y ITULOS
Se de{iva a h Secretxia Generd medianb c b por d
SISDOC. Oftiu Card <te §a<fre y

lin¡b6 2 dia
Eryediente
Digitd
Carta

14 AGEi¡DA EN COI{SEJO UilNGR§TARIO
Se rev¡sa el exped¡e0E y se agerúa para ser Íatado en el
ConseF Un¡v€rsifio.

Secretaria General 5 dias
&pedbnte
Digitd

la APROBACIO}I E}I COIISEJO U'{TVERSÍTARIO
El Conseio Universitario rev¡sa los exped¡entes y de
encontase conbmEs proceden con la aprobrc¡ón.

ConseF U niversitario 1 dia
Exped¡enb
Digid

16 EtrNR RESOLUCIOII DEAPROBACIÓil DE GRA',OSY
TfruLos
Con la aprobeión del Conseio Universibrio se procede a
emitr la resolución conespondiente en el SISDOC. Secretaria General 5 dias

Resdur5n
de

erótriin
de Grdos y
Titulos

17 GEI{ERACIOI{ DEL TXPLOTA DE GRADO DIGITAL
Se geflera el diplorna digitr y se procede con las firnas
d¡gitales por las autoridades. Ofclna de lnformáica y

S¡stemas

Secretaia Generd

Ofic¡na CenH de Gradc
y Titulos

10 dias

Diploma
oigital

18 ENTREGA DEL TXPLOXA AI. IIITERESADO
Se rediza la eÍfega d€l dhbna al inbresado y se acliva el
f¡peO¿tne OEU. Ofcina Cenfá de Gradc

y Titnlos
1 dia

Diploma
D¡SiH
Expedients
Digital

19 ELABORACIO}I DEL PAORO}¡ A SUI{EDU
Se genera el padrón coÍespondienb a la SUNEDU. Oficina Centd de Gradc

y Tlhrlos
2 dias

Padrón a la
SUNEDU
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20 RETI§OiI OEL PADROX A SIJTIEDU
Se genera y reíiE el padrún corespond¡ente a la SUNEDU.

Secret$a Crnerd 2 dias
Padróo a la
SUNEDU

Ftt{
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DIAGRAIA DE PROCESOS DEL PROCEOIIIEI{TO DE OBIEI'CÓI{ DEL GRADO ACADETICO DE DOCTOR

20.5 ACTMDADES OE PROCEDITIENTO DE fTULO PROFESOilAL

OEt TRATITE DE TITULO PROFESIOIIAT

Egr€sdo gdl€ra b sohit¡d gl ol §sbma Electon¡co de

Geslim de Doo¡nnnbs (SISOOC).

Sof,cilnd

e¡ el
SISDOC

§sbms
s

Se ¡satza h rrrificaifu de lo indirdo an el punb 5.8.

ConslJrardo h eval¡mih:
a § ss confuÍB: Cfilhua gt b adivlrd 3

Oficina Ceú-alde Oade
y Tltrlos

pá9.29

N' I Act virhd i Resomsabh
Tbrpo
Máx¡ñ|o

Oocume

r¡bs o
|lerarrú
üB

riltct0

1

Egresado 0 dias

Lo
hdicado
«tel
punb
5.8

2

2 dias



O §medáurhrnr:
o Commica at Egrasado.

o Sa dóshab¡lih elpago.

o Flil

hbmát
icos de
h UIGV.

3 GETIERACIOI{ OEL EXPEDIEI{TE DrelTAT
Se g€nefa d exp€diilb d{¡ibl en el SISDOC.

Se de$dilla el pago.

Las aclividades del 4 al 8 se reaüzan en paraleb.

Oñc¡na Cdlbaldo C'radñ
y Tituloe

2 dias

Sotcitrd
qlel
SISDOC

Expsdie
nb
Dioihl

4 EIMR COIISTAI{C¡A DE I{O ADEUDAf,
Se gena"a h constaria de m derda y e anerda al
exp€dinb d(¡ital.

Oficina de Economb -
Cu€ntas Cúri€nt€s

2 diás

Ere€diln
b DiSihl
Con§llc
iá d€ ¡.lo

Adeudtr

5 EXITIR COTI§ÍAI{CIA DE ORIGITIAUDAD DE TE§S Y
SUBIR EL TRABA'O APROEAOO At §SDOC

Seg€rEfa hcoosi cía do dúiÉ¡dd so aloxa al
sxpedi$te d¡gibl y se sube el tsabajo aprobado al SISDOC.

S€crdarh A6adárd: de
cada Fmultad

2 dias

Expodb
rn€

Disital
Constafl
da de
Originali

dad
6 E*ITIR COiISTAIICIA DE iIO ADEUDAR UBROS Y

IATERIALE§
Se gm€l-a b const rb de m adeuda lbrc y nderialas y es
fioxada al exp€disnb di!¡iu.

Secrehh Acad€niu de
cada FaqJlhd

2 dias

Expeddrt
e DUhl
C.ruünci
áótlo
Adoodú
Libros y
i/hhdah6

7 ETINR DOCUIET{TO DE APROBACIÓil DE IODAUOAD
OE ACIUAI.JZACóil PROFESrcilAL
Se garcra d doofiFflb de apobacio de nndaHd de
actal¡z*ión profes¡onaly ss anexada al erpodiento dig'ttal.

' Según mnesponda.

Socr€úarla ADadámica dg
cada Facülbd

2 dias

Exp€d¡e

nb
DiSibl
Constan

cia de
Egreso

I EIMR CO}ISTA}ICIA DE PRTERA IATRICUIá
So g¡6ne'a h coost cia de pinrra nnüi:rb y €s anexda al
expedhta d§ibl. Secrstaria Gental 2 dias

Exped¡ro
ts Drg¡bl
Cond c
ia de
Primera

l¡attula
I CO}ISOUDAOOII DEt EXPEDIEilTE DIGTAL

S6 rsa¡za aubíÉlbariglb b conso¡dacih de bdc bB
docl¡flEnb de r€Sriib y so rEka ma últrE vdicac¡h.

Colteider-ando la eval¡aión:
O § es cmfomr: Conthua m la ac{ivirlad 1 0

O Si no esÉ confuflrt:

o ConniadegBsado.
o Se de*atÍla el pago.

o Flll

Ofcina C€nfal do Grado§
y Titulos

2 dias

Exp€die

nb
Drgihl
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10 E$IR tA REsourctó¡ oe rxprmo
So €fiÉb h rasoLtcim ds axpedib y so aexa alex¡edinb
digital.

Las aclividades del 10 y 11 so rsalizan 6n ptralob. Decano Faculhd 2 dia

Expedie
nte
Dgibl
RosoLbi
ón de
Ery€dit
o

ETIIIR LA RESOTUCIOI¡ DE APROBACIÓI{
Se emÍte la r€sofucion de aprobación, se anexa alex@ienb
d¡gital.

Decano Faullbd 2 dla

E¡pedi€
nb
Oigital

Resoh¡ci

md€
Apmba
¡in

12 EIIISION CARTA DE RELACIOI{ DE GRADOS Y IfiULOS
Se deriva a h Secrehria General medianb carta po'd
SISDOC. Oficina Celtd de Godoo

y Titrbo 2 dta

Exp€dis
nb
DtSihl
Caü

'13 AGEI{DA Et{ CONSEJO UiIfVERSlTAroO
Se ra/sa el expediarb y so agerda para sd ffido en el
ConssF UnivesiEio. Secrehria Ci€fleral 5 dias

EIp€dia
nb
DrSibl

14 APROBAOÓiI ET{ COII§EJO U NGRSTARO
El Consejo Universihrio revba los expedientes y de
onconúrss coobBn€s proc€don con la aprobacion. Cons{) Universibrio 1 dia

Expedie

nb
DiSibl

15 E§NR RESOLUGOT DE APROBACIÓI{ DE GRADOS Y
ÍruLos
Con h aplobacim d€l Consei: Univeoibrio se procede a
emib h resolrci¡n conepond¡üb an ol SISDOC.

Secrotaria Geñsal 5 dias

Re6úci
ón de
aprobaci
&lde
Grados y
TiUlos

16 GEIIERAC|O DEL IXPLOIA DE GRADO IXGTTAL
So g€n€ra d @bm digihl y se pmede car las frmas
dig¡hl€s por las autoridads§.

Oñcina de hhrmálica y
Sisbmas

Secrgtaria Gdlg.ál

Oñcina Cent"al de Gmdc
y Tlube

'10 días

Diplonn
Digihl

17 EiITREGA DEL DIPLOTA AL INTERESADO
Se roaliza h €ntega d€ldipbma alinbrBsado y sa ardúya el
Expedkmb Digital. Oficina Cfitaldo Grádo6

y Tihrlos
't dia

Dipbma
Digihl
Erp€dis
nb
oiqihl

pá9.31
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18 ETAEORACIO'{ DEL PAfNOil A SUIIEDU
Se gisn€ra sl padron conEspordienb pffi la SUNE0U.

Ofcina Centalde Grados
y Tihrbs

2 dias

Padón
ah
SUNED

U

19 REII§OI{ DEL PADROII A S,I{EDT'
Renúb d pdtm corsporl(Ilnb a la SUNEDU.

Secrebria Genral 2 dias

Padron

ah
SUNEO

FIN

DIAGRAIA DE PROCESOS DEL PROCEDITIEiITO DE OETET{CIÓil OEL ÍITULO PROFESIONAL
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20.6 ACTMDADES DE PROCEDIIIEI{TO DE TiTUtO PROFESOI{AI. DE SEGUI{DA ESPECIAUDAD

f,tcto

1 SOLICITUD DET TRATITE DE ñTULO PROFESIONAL DE
SEGUI{DA ESPECIAUDAD
Egrosado g üa b solicitud et el §sbma El€ctón¡co d€
Goslio0 d6 Docr¡menbo (SISDOC). Egresado 0 dias

Lo
hdbado
dlel
Fnb
5.8

2 r/ERrFrcActoil DE REOUtSftos
So roaliza b ydiñcúim de lo ¡ndicado en el punb S.B.

Cm*lra¡do h eval¡aih:
O § e conbn¡e: Csrthua b ac{ividd 3

I § no eSá confonne:

o Com.mica al Egredo.
o Se cledntitb d pago.

o Fll{

Ofcina Cenfald€ GEdos
y Tltulos

2 dias

SoIcitrd
fld
stsDoc
Sisbna
s
lnbmát
icc da
b UIGV.

3 GEiIERACIO¡I DEL EXPEDIEXTE DIGITAL
So g€nera el orpsd¡q{e digibl en et SISDOC.
Se deshatÍI,h el pago.

tas aclividades dd 4 al8 ss raalzan en paralelo.

Of¡cina Caú'alde Gadoe
y Ti[rbs 2 dias

Sol¡c¡tud

fisl
SISDOC

Expedie

nb
fiditol

4 ETITIR CERIIFICADO DE ESTUDIOS
Se genora el cerlifcado de €sfudios cdi fim8 d¡gibly es
anexada al expediente di¡ibl. Ofciná do hftmáica y

S¡sbmas
2 dias

Expedis
nto
Digitsl
C€rlifica
do de
Esü¡dbs

5 EffNR COIISTAXCIA DE ORGITAUDAD DE TESS O 

-TRABA"'O ACADETICO Y SUBIR Et TRABá.'O APROBADO
At- §sooc
Se genera h conshflcia d€ originaf,dad sa atoxa al
exp€db s d¡gihl y sa subo eltabaF atsobado al SISD@.

Secrekia AcadénÍca del
UceflBclorado do
lnvedúac¡dt

2 dias

üpedie
nb
DSibl
Constan
cia d€
Oigina¡
dad

6 INR COI{§TANCIA DE EGRESO
S€ gsnera h coflshrEia de ogr€so y 6 ánexada al exp€d¡ffb
d¡giial.

S6cr6bría Académ¡ca do
cada Faculbd 2 dias

Expedie

nb
Digibl
Constan

cia do
Egreso

N' i l"t l¿r¿
I

ResDoñsále

j I Docume

i Tienpo I ntos o

iUaxinrc iHenami
I I efllas
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I EIMR CO¡I.sTAT{CIA DE 1{O ADEUDAR UBROS Y
IAIERIAIES
Se genera h constancia de no adadar librc y mataiales y es
an€xada al exp€dbrto digital.

Secrehria Académ¡ca de
cada Faorlbd

2 dias

Expedie

nle
Digibl
Conshn
cia de
No

Ah¡dar
Libros y
lúatsrial
65

I EIITIR COI{STAIICIA DE PRIERA IATMCULA
So garlg-a b coñsiñcb de gircra nntbub y es an€xada al
orpsdionta digid,

Secrotaria G€n€ral 2 dias

Exp€di,
nto
Dgihl
Cdlshn
cia d€
ftin¡era
i/hir¡l
a

I EIIIIR COIISTAI{CIA DE I¡O ADEUDAR
Se genera la consbncia de no ada.rdar y €3 a¡sx8dá al
expodienb d¡gital. Oñcina de Emnomh -

Cuontas Cqrienbs 2 d¡as

Epedien
b Digital
Coogarc
iá de ¡lo
Ad€*dr

COi¡§OUDACISI DEL EXP€IXETITE ilGTTAL
Se roalza autornáticam€nte h cmso{ilacih de todos los
documéntos de rsqui§b y so r€aliza una úllima veriñcacion.

Consitlerando h wakacirh :

O §I es cmbr¡e: Canlhr.¡a sl h acltuklad 10

O § m edá conirrr:
o Comunkx alegrasdo.

o Se deshabilb d pago.

o FIN

Olicina C tald6 Grad6
y Ti&los 2 dias

Exp€die

nt6
Digihl

11 EINR l.A RE§OLUOÓX I¡E EXPEÍ)ÍIO
So emib h resofucim de oxpsdito y sÉ a¡sxa al oxp€d¡onb
digital.

Las ac,tividades del I 0 y I I ss r€lizan efl paralolo. Decano Faa.¡ltad 2 dia

Expedie
nte
Digibl
Rosoluc¡

ón de
Exp€d[t
o

12 E rTrR t-ARESOLUCIÓT OEpnodÁoóx
So sn*b la rssdocih do atrobacón, so alexa alorp8dbú
digihl.

Decam Facr¡lbd 2 dia

Exp€d6
nb
DSihl
R€soluci

on de
Aprobac
bn
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13 EISIOII CARTA DE RELACÓII DE GRADOS Y TÍÍULGS
Se deriva a h Sq&ia G*rrd medianb cata por d
srsDoc. Oñcina Cental de Grados

y Titrlos
2 dia

Erped¡o
nte
DiSibl
Carh

11 AGEI{DA EII CO¡ISEJO UI{\IERS TAroO
Se reuisa el expod h y se qdlda para sd ffido dl d
Cq¡sai¡ Unive¡§taio. Secrebda Gengal 5 dias

Erp€db
nl8
Digibl

APROBACIOTI EN COI{SEJO UNIVER§TARO
El Cons{o Universibrio rwisa 106 exped¡€ntes y ds
glcútrse cúfomEs pr@den dl la aprobaih. Cmse&t,niw:¡iuA 1 d¡a

Eryed¡s
rib
DiSitsl

't6 ilfNR RESOLUCIOil DE APROBACIOI{ DE GRADG Y
fTULos
Car b aprobeih del C s€F Univarsibrio se Foc€de a
erili b 

'esof¡cin 
ccr¡eporxlierb on d SISDOC.

Socrehria G€nsal 5 dias

Rosducl

mde
aprobaci
mde
Grados y
Titrlos

17 GEI{ERACIOIiI DEL DIPLOIA DE GRADO fXGITAI-
Se genera el diploma digitaly se procede can hs finnas
digitalos por las aubridades.

Oficina de lnformái:a y
S¡sbmas

Secreia Ge¡ed

Ofcina Conúal ds Gradoo
y Titulo€

10 dhs

üpbnu
Digibl

18 EI{IREGA DEL UPLOTA AL IIIIERESAT¡O
So rr¡za h glt€gá del d¡pbma al h&r€sdo y s6 adúá €l
Ée€di€nb oigibL Oficim Catd de Gmdc

y T¡tulo§
'r dia

Diploma

DiSibl

fuedie
nb
Dioibl

'19 ELABORACION DEt PADRON A SUNEDU

Se g€rl{a sl padrqt conBspondienb a h SUNEoU.
Ofic¡m Ca¡üd de Gradc
y Tlhrloo

2 dias

Pdrort
ab
SUNED

U

20 REflISIÓ¡I DEL PADROI{ A SUNEDU
Se genra y raaib el padó¡ cürssporú¡€nb a la SUNEDU.

Secretria Genral 2 dim

Padrort

ab
SUNED
U

FIN
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