
TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO 

El Bachiller debe presentar por Mesa de Partes de la Facultad u OPE, en un folder de color 

ROJO, los siguientes requisitos: 

1. Solicitud dirigida al Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas pidiendo se 

le declare expedito para optar el Título Profesional de Abogado. 

2. Recibo de pago por derechos administrativos. Costo S/. 1,500.00 soles. 

3. Recibo de pago por los derechos académicos correspondiente a la modalidad elegida. 

(1era.  y  2da. armada).  

4. DNI ampliado y  legalizado por notario en una sola cara. 

5. Copia del Diploma de Bachiller legalizada por la Secretaría General de la Universidad. 

6. Constancia de matrícula del primer ciclo, indicando la fecha de matrícula. Costo S/. 

30.00 soles. Debe solicitar en la Secretaria General de la Universidad. 

7. Constancia de egreso. NUEVO FORMATO Costo S/. 25.00 soles. (Solicitar en la mesa 

de partes de la Facultad). 

8. Constancia de no adeudar dinero a la Universidad. Costo S/. 35.00 soles. (Solicitar en 

la Av. San Felipe N° 890-Jesús María). 

9. Constancia de no adeudar material bibliográfico a la biblioteca. Costo S/. 25.00 soles. 

(Solicitar en la mesa de partes de la Facultad). 

10. Constancia de prácticas pre - profesionales por el período de un año emitido por la 

Jefatura de Prácticas Pre Profesionales de la Facultad o de ser el caso Certificado de 

SECIGRA por el periodo de un año en original. 

11. Actas de modalidad de Titulación (Trabajo de Suficiencia o Tesis).  

Sólo en el caso de haber llevado el Curso de Actualización presentará el Certificado de Notas,  más copia del informe 

de 06 meses por haber excedido el plazo establecido, según sea el caso. 
 

12. Resoluciones referentes a la modalidad. 

13. Disco Compacto (CD) conteniendo la tesis aprobada o trabajo de suficiencia 

profesional aprobado, en formato PDF. 

14. Tres fotografías tamaño pasaporte, a color con fondo blanco, papel mate, sin 

anteojos, (traje de sastre/terno color oscuro y blusa o camisa color blanco). No 

escribir en la parte posterior de las fotos  y colocar en una bolsa transparente, no en 

sobre. 

15. Copia del cargo de la solicitud de devolución de bachiller. 

 

    Nota:  NO INCLUIR EN EL EXPEDIENTE DOCUMENTOS QUE NO SEAN REQUISITOS, NO FOLIAR. 


