
OFICINA DE GRADOS Y TITULOS  

  

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN  

 DEL TÍTULO DE ESPECIALISTA POR DESARROLLO DE TRABAJO ACADEMICO  

  

El expediente para obtener el Título de Segunda Especialidad Profesional deberá 
contener los siguientes documentos:  

  

PRIMER PASO: INSCRIPCION  

 Solicitud dirigida a la Decana de la Facultad pidiendo optar el Titulo por la 
modalidad de Trabajo Académico.  
 Copia certificada de partida de nacimiento.  
 Copia del Diploma de Título Profesional legalizada por la Secretaría General de 
la Universidad.   
 Constancia de egreso   
 Certificados originales de los estudios completos realizados como segunda 
especialidad.  
 Copia ampliada y legalizada notarialmente del D.N.I. vigente  
 Constancia de Registro del Título Profesional en SUNEDU 
 Dos anillados del Proyecto de Investigación.  
 Recibo de pago por TRABAJO ACADEMICO S/6,000.00   

(Puede ser abonado en 3 cuotas de S/2,000.00 cada una)  

  

SEGUNDO PASO: ASESORIA (desarrollo del Trabajo Académico)  

 El aspirante deberá presentarse en la oficina de Grados y Títulos, según fecha 
asignada para el inicio de sus  asesorías   
 Recibo de pago por los derechos académicos correspondientes a la modalidad 
elegida. (según corresponda)  

  

TERCER PASO: SUSTENTACION  

 Solicitud para nombramiento de jurado  
 Copia del informe del asesor   
 03 anillados del Trabajo Académico  
 Tres (03) fotografías a color con fondo blanco, tamaño pasaporte   
 Constancia de matrícula del primer ciclo, indicando la fecha y cantidad de 
créditos   
 Constancia de No Adeudar a la Universidad, a la Biblioteca o a los Laboratorios 
vigentes  

 Recibo de pago por los derechos académicos correspondientes a la modalidad 
elegida. (según corresponda)  

  

CUARTO PASO: TRAMITE DEL TITULO  

 Solicitud dirigida a la Decana de la Facultad pidiendo se le declare expedito para 
optar el Título Profesional de Especialista, con mención en el área de estudios 
realizada  
 Recibo de pago por los derechos administrativos para la obtención de Título 
Profesional. (DERECHO DE TITULACIÓN PROFESIONAL S/ 1,800.00)  
 1 ejemplar empastado del Trabajo Académico y 3 Discos compactos 
conteniendo el trabajo académico en formato PDF editable.  

  

PERIODO MAXIMO PARA DESARROLLAR EL TRABAJO ACADEMICO: 3 MESES   

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 


