
 

   

        Oficina Central de Grados y Títulos 

 

PROCESO PARA TRAMITAR EL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER 

Realice los siguientes pasos: 

1. Cancelar los siguientes recibos en cualquiera de los centros de recaudación: Banco de 

Crédito, Banco de Comercio, Centro de Recaudación de la Universidad, proporcionado 

para ello su CODIGO DE ALUMNO (no DNI). Si realiza los pagos en el Banco de Comercio 

éstos se habilitan luego de 24 horas de haber realizado la transacción. 

• Derecho de Bachiller (S/.1000.00) 

• Certificado de Estudios: 

o 10 ciclos   S/.385.00 

o 11 ciclos   S/.420.00 

o 12 ciclos   S/.455.00 

• Constancia de Matricula (S/.30.00)  

• Constancia de Egreso (S/.60.00) 

• Constancia de No Adeudar Pregrado (S/.35.00) 

• Constancia de No Adeudar Libros (S/.25.00) 

• Constancia de Originalidad de tesis, trabajo de investigación o trabajo de 

suficiencia profesional (S/.35.00) 

2. Escanear los documentos (requisitos) para el grado de bachiller que son: 

• Fotografía tamaño pasaporte a color con fondo blanco (damas traje sastre y 

varones terno de color oscuro). El formato del archivo debe ser JPG. 

• Copia del DNI vigente, legalizado notarialmente (ambos lados del DNI deben 

escanearse en una sola cara en tamaño de hoja A4). El formato del archivo debe 

ser PDF. 

• Partida de nacimiento 

• Constancia o Certificado que acredite el conocimiento de un idioma extranjero 

o lengua nativa (sólo para los ingresantes con la Nueva Ley Universitaria 

N°30220). El formato del archivo debe ser PDF. 

• Constancia de la primera matrícula de la Universidad de procedencia en caso de 

convalidación por ingreso extraordinario, traslado externo, exoneración por 

grado o título, convenio con Instituciones Policiales y Militares. El formato del 

archivo debe ser PDF. 

3. Ingresar al sistema de trámite documentario de la Universidad cuyo enlace es: 

http://sged.uigv.edu.pe (el usuario y clave es la misma utilizada para acceder a la 

intranet), luego haga clic en la opción Registro del Menú Principal y seleccione el trámite 

Grado de Bachiller, finalmente seleccione el centro de recaudación e indique la fecha 

de pago por Derecho de Bachiller. 

Nota: Para el caso de aquellos alumnos en cuyo poder obren documentos que hayan sido 

recabados con anterioridad y que son requisitos para la obtención del grado académico de 

bachiller, deberán ser remitidos a la Oficina de Secretaría Académica de su Facultad, vía 

Correo Electrónico. 


