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EXPEDIENTE DE GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER 

 

Requisitos: 

 

 Solicitud, en formato oficial con todos los datos debidamente llenados. 

 Recibo de pago por los derechos de graduación, visado por el Jefe de la 

Oficina de Contabilidad. 

 Tres fotografías de frente, tamaño pasaporte, recientes en blanco y 

negro o colores (fondo blanco o fondo claro). Los alumnos varones con 

terno y corbata y las damas con traje de vestir elegante. 

 Partida de nacimiento original. 

 Fotocopia del DNI completamente legible. 

 Certificado de Estudios original, correspondiente a su Plan de Estudios. 

 Constancia de no adeudar material bibliográfico a la Universidad, 

expedida por el Coordinador de Biblioteca, con una antigüedad no 

mayor de 45 días. 

 Constancia de no adeudar material educativo en general, equipos y 

otros a la Facultad y Programa Profesional, expedida por el Decano de la 

Facultad, con una antigüedad no mayor de 45 días.  

En el caso de alumnos que por la naturaleza de sus estudios 

profesionales hagan uso de laboratorio, deben acompañar una 

constancia adicional que indique que no se adeuda ningún equipo o 

material, la misma que será expedida por el Coordinador de 

Laboratorios. 

 Declaración Jurada simple de no tener antecedentes penales ni 

judiciales. 

 Certificado de conocimiento de un Idioma extranjero a nivel intermedio, 

original o fotocopia autenticada por el Fedatario de la Universidad. 

 Certificado de conocimiento de Informática original o fotocopia 

autenticada por el Fedatario de la Universidad. 

 Constancia de haber concurrido a la Jornada Académica sobre 

“Liderazgo Moral e Identidad Institucional”. 

 Otros que considere la Facultad. 



 

EXPEDIENTE PARA EL TÍTULO PROFESIONAL 

 

Requisitos: 

 

 Solicitud, en formato oficial con todos los datos debidamente llenados. 

 Recibo de pago por los derechos de Titulación Profesional, visado por el 

Jefe de la Oficina de Contabilidad. 

 Tres fotografías de frente, tamaño pasaporte y recientes en blanco y 

negro o colores (fondo blanco o fondo claro). Los alumnos varones con 

terno y corbata y las damas con traje de vestir elegante. 

 Fotocopia del Diploma de Bachiller, autenticada por el Fedatario de la 

Universidad 

 Fotocopia del DNI completamente legible. 

 Fotocopia de los Certificados de Estudios, autenticada por el Fedatario 

de la Universidad. 

 Certificado otorgado por el Registro Central de Condenas de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, en el que conste no tener condena por 

Delito Doloso (actualizado). 

 Constancia de no adeudar material bibliográfico a la Universidad, 

expedida por el coordinador de Biblioteca, con una antigüedad no mayor 

de 45 días. 

 Constancia de no adeudar material educativo en general, equipos y 

otros a la Facultad y Programa Profesional, expedida por el Decano de la 

Facultad, con una antigüedad no mayor de 45 días. 

En el caso de alumnos que por la naturaleza de sus estudios 

profesionales hagan uso de laboratorio, deben acompañar una 

constancia adicional que indique que no se adeuda ningún equipo o 

material, la misma que será expedida por el Coordinador de 

Laboratorios 

 Otros que considere la Facultad. 

 

 

 

 

 



 

EXPEDIENTE  PARA EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER 

 

Requisitos: 

 Solicitud, en formato oficial con todos los datos debidamente llenados. 

 Recibo de pago por los derechos de graduación, visado por el Jefe de la 

Oficina de Contabilidad. 

 Una fotografía reciente de frente, tamaño pasaporte  

 Partida de nacimiento original. 

 Fotocopia legalizada del DNI completamente legible. 

 Fotocopia Legalizada o autenticada del Diploma de Bachiller. 

 Certificado de Estudios original, correspondiente a su Maestría. 

 Constancia o certificación que demuestre el conocimiento básico de un 

Idioma extranjero expedido por una Institución acreditada. 

 Constancia o certificación que demuestre el conocimiento básico de 

Informática expedida por una Institución acreditada. 

 Constancia de no adeudar material bibliográfico a la Universidad, 

expedida por el Coordinador de Biblioteca, con una antigüedad no 

mayor de 45 días. 

 Declaración Jurada simple de no tener antecedentes penales ni 

judiciales. 

 

EXPEDIENTE  PARA  EL  GRADO  ACADÉMICO  DE  DOCTOR 

 

Requisitos: 

 Solicitud, en formato oficial con todos los datos debidamente llenados. 

 Recibo de pago por los derechos de graduación, visado por el Jefe de la 

Oficina de Contabilidad. 

 Una fotografía reciente de frente, tamaño carnet o pasaporte  

 Partida de nacimiento original. 

 Fotocopia legalizada del DNI completamente legible. 

 Fotocopia Legalizada o autenticada del Diploma de Grado Magíster. 

 Certificado de Estudios original, del respectivo Programa Doctoral. 

 Constancia o certificación que acredite el conocimiento intermedio de 

un Idioma extranjero y conocimiento básico de otro Idioma Extranjero 

expedida por una Institución acreditada. 

 Constancia o certificación que demuestre el conocimiento básico de 

Informática expedida por una Institución acreditada. 

 Constancia de No adeudar material bibliográfico a la Universidad, 

expedida por el Coordinador de Biblioteca, con una antigüedad no 

mayor de 45 días. 

 Declaración Jurada simple de no tener antecedentes penales ni 

judiciales. 



 

 

NO SE TRAMITARÁN EXPEDIENTES DE GRADOS Y/O TITULOS  

EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

 

 Ante la falta o inconformidad de alguno de los requisitos establecidos en 

la normatividad vigente. 

 Ante la falta de correspondencia de los nombres y apellidos de los 

graduados y/o titulados en los certificados o actas, con la partida o DNI, 

o entre estos documentos oficiales de filiación. 

 Fuera del cronograma establecido. 


