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Requisitos para la obtención del Título Profesional 
 

 

Solicitud, dirigida al Decano (usar el formato establecido por la facultad). Adjuntar los 
documentos siguientes (en un folder manila A4): 
 

1.  
Tres (03) fotografías a color con fondo blanco en papel mate, tamaño 
pasaporte (damas en vestido sastre y varones en terno oscuro) 

 

2.  
Recibo de pago por derechos administrativos para la obtención del Título 
Profesional   

S/.1500.00 

3.  
Recibos de pago por derechos académicos correspondientes a la Modalidad 
elegida (*). 

 

4.  
Constancia de No Adeudar a la Universidad, vigente  
(Tramitar en la av. San Felipe No.890 - Jesús María) 

S/.35.00  

5.  
Constancia de No Adeudar materiales de biblioteca y laboratorios, vigentes  
(Tramitar en Mesa de Partes de la Facultad)  

S/.25.00 

6.  
Copia del diploma de grado de bachiller, legalizado por el Secretario 
General de la Universidad  (Tramita en la av. Arequipa No 1841 - Lince) 

S/.75.00 

7.  Copia del DNI vigente, legalizada notarialmente  

8.  Constancia de primera matrícula,  Ley N° 30220  S/.30.00 

 
 
(*) 

 

 Si la modalidad es aprobación de tesis, adjuntar 3 (tres) ejemplares de la tesis, en 
formato impreso y digital (CD).   

 Si es  por aprobación de trabajo de suficiencia profesional, adjuntar constancia de 
trabajo por un periodo de 3 (tres años consecutivos) calculados a partir de la fecha de 
obtención del grado de bachiller y  3 (tres) ejemplares del trabajo de suficiencia 
profesional, en formato impreso y digital (CD).   

 
Notas:  

 Los nombres y apellidos de los documentos presentados deben ser iguales a los consignados 
en el DNI. 

 Para recoger el diploma, debe realizar el pago por derecho de autenticación (S/.75.00) y si 
desea legalización (S/.75.00).  
. 
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