
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Costo de Carpeta de Bachiller 
S/ 1,600.00 
Consideraciones previas 
 

 Esta información es para los alumnos que han culminado 
sus estudios en los años 2020, 2021, 2022 y 2023 (De 
acuerdo a la ley transitoria – 2020 a 2023) 

 No debes tener deudas con la Universidad. 

 No adeudar libros ni útiles o materiales de laboratorio al 
Centro de Información o Vida Universitaria. 

 No tener cursos pendientes de tu malla curricular y tener 
todos tus niveles de Herramientas para la empleabilidad. 

 Tener tu expediente completo y original entregado en la 
Oficina de Atención al estudiante. 

 Tener la condición de egresado. 
 

Procedimiento 

 Programa por tu campus virtual / Servicios en línea / Pagos 

en línea tu carpeta de bachiller. 

 Tienes opción de programar en 1, 2 o 3 cuotas. 

 Si programas por cuotas (2 o 3), tu trámite comienza al 

terminar de abonar la última cuota. 
 Se habilita en tu campus el PERFIL EGRESADO, deberás 

seguir el manual y completar 

 Todo tu proceso es notificado a tu correo electrónico por 

parte de Grados y títulos, también podrás ver a través de tu 

campus virtual. 

 
 
 
 

Grados y Títulos 

Tramite de Bachiller 



 
 
 
 

 
Costo de carpeta de Título Profesional 

S/ 1,700.00 

Consideraciones previas 

 No tener deudas con la Universidad. 

 Debes tener la condición de Bachiller. 

 Actualización de tu información en tu campus virtual. 

 Entrega de requisitos y procedimientos. 

 Tener tu Tesis aprobada y sustentada. 

 Tu Facultad remite tu resolución de Tesis aprobada al 
área de Grados y títulos. 

 Programa por tu campus virtual / Servicios en línea / 
Pagos en línea tu carpeta de título. 

 
Procedimiento 

 Realizar el pago en los canales de pago autorizados. 
Revisa como realizar tus pagos aquí. 

 Comienza el proceso de tu Diploma de Título Profesional 
con Grados y Títulos. 

 Todo tu proceso es notificado a tu correo electrónico por 

parte de Grados y títulos, también podrás ver a través de 

tu campus virtual. 
 

 

 

Tramite de Titulo 

https://drive.google.com/file/d/10LqO2PKR1pccQZnXMav4u_M_6xQBqoBc/view?usp=sharing
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