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EXPEDIENTE  DE  DUPLICADO DE DIPLOMAS DE  

GRADOS  ACADÉMICOS  Y    TÍTULOS  PROFESIONALES 

Ley Nro.   28626 y Resolución Nro. 3141-CU-2006 

 

 

 

DUPLICADOS DE DIPLOMAS POR MOTIVOS DE PÉRDIDA 

 
REQUISITOS: 

 Solicitud (Formato 4) dirigida al Señor Rector. 

 Copia del D.N.I. 

 Recibo de Pago por derechos correspondientes. 

 Constancia de la denuncia policial. 

 Constancia expedida por el Registro Nacional de Grados y Títulos expedida 

por la Asamblea Nacional de Rectores. 

 Copia certificada de la Resolución que aprueba el Grado o Título, expedida 

por el secretario General de la Universidad 

 Dos fotografías tamaño pasaporte, a color con fondo blanco. Los alumnos 

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

  Recorte del aviso, contratado por el interesado, de pérdida del diploma de 

grado o título, publicado en el diario de publicaciones judiciales de la 

ciudad de Arequipa. 

 

Emitida la Resolución Rectoral que autoriza la expedición del Duplicado del 

Diploma de grado o título, el interesado deberá publicarla  en el diario oficial El 

Peruano, (de acuerdo al modelo de la UCSM),  debiendo entregar la publicación 

en forma previa a la recepción del Diploma en Duplicado. 



 

DUPLICADOS DE DIPLOMAS POR MOTIVOS DE  

DETERIORO  O   MUTILACIÓN 

 

REQUISITOS: 

 

 Solicitud (Formato 4) dirigida al Señor Rector. 

 Copia del D.N.I. 

 Recibo de Pago por derechos correspondientes. 

 Constancia expedida por el Registro Nacional de Grados y Títulos de la 

Asamblea Nacional de Rectores. 

 Diploma deteriorado o mutilado. 

 Copia certificada de la Resolución que aprueba el Grado o Título, expedida 

por el Secretario General de la Universidad. 

 Dos fotografías tamaño pasaporte a color con fondo blanco. Los alumnos 

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

 

Emitida la Resolución Rectoral que autoriza la expedición del Duplicado del 

Diploma de grado o título, el interesado deberá  publicarla  en el diario oficial El 

Peruano, (de acuerdo al modelo de la UCSM),  debiendo entregar un recorte de 

la publicación en forma previa a la recepción del Diploma en Duplicado. 

 

 

 

 

 

DUPLICADOS DE DIPLOMAS POR RECTIFICACIÓN O 

 MODIFICACIÓN DE FILIACIÓN (NOMBRE Y/O APELLIDOS) 

 
REQUISITOS: 

 

 Solicitud (Formato 4) dirigida al Señor Rector. 

 Copia del D.N.I. 

 Recibo de Pago por derechos correspondientes. 

 Diploma con filiación anterior. 

 Resolución y/o sentencia del poder judicial sobre rectificación o 

modificación de la filiación. 

 Partida de nacimiento rectificada 

 Auto Rectoral autorizando el cambio de filiación en los documentos 

oficiales de la Universidad 

 Copia certificada de la Resolución que aprueba el Grado o Título, expedida 

por el secretario General de la Universidad. 

 Dos fotografías tamaño pasaporte a color con fondo blanco. Los alumnos 

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


