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PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR GRADO DE 
BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL

Instructivo para realizar el trámite para la obtención de Grados Académicos y Títulos Profesionales 

1. Realizar el pago según el trámite que realice:

• Por concepto de Carpeta Grado Académico de Bachiller: S/.1300.00 [mil trescientos nuevos
soles]

• Por concepto de Carpeta Título Profesional: S/.1500.00 [mil quinientos nuevos soles]

2. Ingresar a la web de la UPAGU: www.upagu.edu.pe y acceder a la opción de Menú Departamentos,
luego seleccionar la opción Grados y Títulos en el menú desplegable y por último la opción del
trámite que desee realizar.
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3. Descargar los Formatos de solicitud:

• Para Trámite de Grado de Bachiller:

- Solicitud de Trámite de Grado de Bachiller-Al Decano de la Facultad.docx

• Para Trámite de Título Profesional:

- Solicitud de Trámite de Título Profesional-Al Decano de la Facultad.docx



4. Llenar las solicitudes con los datos requeridos y adicionalmente, en la parte inferior de la 
solicitud consignar:

• Número telefónico

• Correo electrónico

5. Colocar nombres a los archivos de las solicitudes como se indica a continuación:

• Solicitud_Bach_[código de estudiante UPAGU] [nombres]

• Solicitud_Título_[código de estudiante UPAGU] [nombres]

6. Enviar desde su correo electrónico institucional su solicitud y ticket de pago de derecho de 

trámite de Grado de Bachiller y/o de Título profesional, dirigido al Director de Escuela de su 

Carrera Profesional. Colocar el  asunto:

• Solicitud Bachiller _[código de estudiante UPAGU] [nombres]

• Solicitud Título Profesional- [código de estudiante UPAGU] [nombres]

El correo electrónico deberá ser el institucional o corporativo, de ser distinto no será 
atendido.

7. Según corresponda, presentar los requisitos físicos en un plazo máximo de tres días 
hábiles, posteriores a la fecha de envío del correo electrónico.

Requisitos para la Obtención 

- Copia ampliada de DNI a color

- 02 fotos en fondo blanco, tamaño pasarporte, papel 
mate B/N traje formal, anotar en el reverso con lápiz o
lapicero de tinta seca. Nombres y apellidos completos y
número de DNI.

- Copia del diploma de Grado de Bachiller fedateada por 
la Secretaría General de la Universidad.

- Copia del Acta de aprobación de sustentación de tesis.

Grado Académico 

X 

X 

Título Profesional 

X 

X 

X 

X 

8. Es responsabilidad del egresado/bachiller revisar de manera permanente su correo
electrónico para atender las notificaciones que el Director de Escuela enviará en caso de que su
trámite presente observaciones.

Fecha de Actualización: septiembre 2019 
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