
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ACADÉMICO – ADMINISTRATIVO PARA TRÁMITE DE GRADUACIÓN VIRTUAL 2020 

N° Denominación 
del 

Procedimiento 

Requisitos previos  Inicio del 
procedimiento 
(Responsable) 

Correo Electrónico a donde 
se dirige el alumno 

Emisión de 
Constancias y 

Reporte 
académico 

Días de 
Respuesta 

Alumno 
(correo 

electrónico) 

Supervisa fin de 
procedimiento 

(respuesta a 
alumno-Correo 

Electrónico) 

Facultad o 
Dirección remite 

Carpeta organizada 
a la Unidad de 

Grados y Títulos. 

 
Secretaría 

General 

UNIDAD DE 
GRADOS Y TÍTULOS 

01 Grado Académico 
de Bachiller 

1. Solicitud (Formato pág-

web). Deberá tener en 

cuenta, el interesado, su 

correo electrónico 

institucional actualizado, 

caso contrario deberá 

solicitarlo a la Oficina de 

Informática. 

2. Pago por Derecho (S/. 

1300.00), escanear 

voucher de depósito en cta 

Bancaria). 

3. Copia simple ampliada del 

DNI (escaneado)  

 

Decano  ………………@upagu.edu.pe 
(Decano que corresponde) 
 
Con copia:  

- Gerencia General: 
bagner.leon@upagu.edu.pe 
gerencia@upagu.edu.pe 
 
- Logística: 
logistica@upagu.edu.pe 
 

- DARA: 
admision@upagu.edu.pe 

 
- Centro de idiomas: 
idiomas@upagu.edu.pe 

 
- Biblioteca: 
biblioteca@upagu.edu.pe 

 

03 días hábiles, 
Gerencia General, 
Logística, 
Biblioteca, DARA, 
Centro de idiomas, 
laboratorio (de ser 
el caso) remitirá 
electrónicamente 
las constancias y 
reporte académico 
a las respectivas 
Facultades. 

05 días hábiles 
(se deberá 
tener en cuenta 
los requisitos de 
la Facultad, 
para obtener el 
Grado 
Académico). 

Decano o Director 
de Escuela/ 
Departamento 
Comunicará al 
alumno que en un 
plazo de dos días 
hábiles debe hacer 
llegar: 

 02 fotografías 
tamaño 
pasaporte, 
blanco y negro, 
papel mate, traje 
formal. (en el 
reverso anotar N° 
de DNI, nombres 
y apellidos 
escrito con lápiz o 
lapicero de tinta 
seca). 

 Otros, que, según 
los requisitos, se 
deba presentar 
en físico.  

 
 

Adjunta en la Carpeta 
todos los requisitos 
establecidos según el 
Reglamento de 
Grados y Títulos. 
 
 

Previa 
conformidad de la 
Unidad de Grados 
y Títulos, el 
Secretario General 
tramita ante el 
Consejo 
Universitario, la 
aprobación del 
grado, fecha de 
entrega de 
diploma y  
 Resolución de 
Consejo 
Universitario. 

 Organiza Entrega 
de diplomas, 
según 
cronograma que 
se establezca. 

  Registro de 
Graduados 
SUNEDU. 

02 Título Profesional 1- Solicitud (Formato pág-
web). Deberá tener en 
cuenta, el interesado, su 
correo electrónico 
institucional actualizado, 
caso contrario deberá 
solicitarlo a la Oficina de 
Informática. 

2- Pago por Derecho 

(S/.1500.00), escanear 

Decano ………………@upagu.edu.pe 
(Decano que corresponde) 
 
Con copia:  

- Gerencia General: 
bagner.leon@upagu.edu.pe 
gerencia@upagu.edu.pe 
 
- Logística: 
logistica@upagu.edu.pe 

03 días hábiles, 
Gerencia General, 
Logística, 
Biblioteca, DARA, 
Centro de idiomas, 
laboratorio (de ser 
el caso) remitirá 
electrónicamente 
las constancias y 
reporte académico 

05 días hábiles 
(se deberá 
tener en cuenta 
los requisitos de 
la Facultad, 
para obtener el 
Título 
Profesional) 

Decano o Director 
de Escuela/ 
Departamento 
Comunicará al 
alumno que en un 
plazo de dos días 
hábiles debe hacer 
llegar: 

 02 fotografías 
tamaño 

Adjunta en la Carpeta 
todos los requisitos 
establecidos según el 
Reglamento de 
Grados y Títulos 
Constancias.) 
 

Previa 
conformidad de la 
Unidad de Grados 
y Títulos, el 
Secretario General 
tramita ante el 
Consejo 
Universitario, la 
aprobación del 
Título, fecha de 

 Organiza Entrega 
de diplomas, 
según 
cronograma que 
se establezca  

 Registro de 
titulados 
SUNEDU. 
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voucher de depósito en cta 

Bancaria). 

3- Copia simple ampliada del 

DNI (escaneado)  

4- Copia del Grado 
Académico de Bachiller 
(Escaneado). 

5- Acta de aprobación de 
sustentación de tesis 
(Escaneado). 

 

 
- DARA: 
admision@upagu.edu.pe 

 
- Centro de idiomas: 
idiomas@upagu.edu.pe 

 
- Biblioteca: 
biblioteca@upagu.edu.pe 
 

a las respectivas 
Facultades. 

pasaporte, 
blanco y negro, 
papel mate, traje 
formal. (en el 
reverso anotar N° 
de DNI, nombres 
y apellidos 
escrito con lápiz o 
lapicero de tinta 
seca). 

 Otros, que, según 
los requisitos, se 
deba presentar 
en físico.  

 

entrega de 
diploma y 
Resolución de 
Consejo 
Universitario. 

03 Grado de 
Maestro 

1- Solicitud (Formato de la 

EPU pág-web). Deberá 

tener en cuenta, el 

interesado, su correo 

electrónico institucional 

actualizado, caso contrario 

deberá solicitarlo a la 

Oficina de Informática. 

2- Pago por Derecho (escanear 

voucher de depósito en Cta 

Bancaria). 

3- Copia simple ampliada del 

DNI (escaneado)  

4- Escaneado del grado 
académico de Bachiller. 

5- Artículo científico visado 
por el revisor de la EPU 
(escaneado). 

6- Escaneado de la 
Declaración jurada de la 
traducción al inglés del 
resumen del informe final 
de tesis (según formato de 
la EPU).  

7- Escaneado de documento 

de presentación de la 

autorización para el acceso 

a la información de tesis 

- Directora de la 
EPU. 

- Coordinador 
Académico. 

direcciondeposgrado@upagu.e
du.pe 
 
academico.posgrado@upagu.e
du.pe 
 
Con copia:  

- Gerencia General: 
bagner.leon@upagu.edu.pe 
gerencia@upagu.edu.pe 
 
- Logística: 
logistica@upagu.edu.pe 
 

- DARA: 
admision@upagu.edu.pe 

 
- Centro de idiomas: 
idiomas@upagu.edu.pe 

 
- Biblioteca: 
biblioteca@upagu.edu.pe 
 

03 días hábiles, 
Gerencia General, 
Logística, 
Biblioteca, DARA, 
Centro de idiomas, 
laboratorio (de ser 
el caso) remitirá 
electrónicamente 
las constancias y 
reporte académico 
a la EPU. 

05 días hábiles 
(se deberá 
tener en cuenta 
los requisitos de 
la Escuela de 
Postgrado, para 
obtener el 
Grado de 
Maestro) 

Coordinador 
Académico 
Comunicará al 
alumno que en un 
plazo de dos días 
hábiles debe hacer 
llegar: 

 02 fotografías 
tamaño 
pasaporte, 
blanco y negro, 
papel mate, traje 
formal. (en el 
reverso anotar N° 
de DNI, nombres 
y apellidos 
escrito con lápiz o 
lapicero de tinta 
seca). 

 Un empastado de 

tesis. 

 CD conteniendo 

archivos en 

WORD y PDF de 

la tesis y del 

artículo 

científico. 
 Otros, que según 

los requisitos, se 

Adjunta en la Carpeta 
todos los requisitos 
establecidos según el 
Reglamento de 
Grados y Títulos 
Constancias.) 
 

Previa 
conformidad de la 
Unidad de Grados 
y Títulos, el 
Secretario General 
tramita ante el 
Consejo 
Universitario, la 
aprobación del 
grado, fecha de 
entrega de 
diploma y  
 Resolución de 
Consejo 
Universitario. 

 Organiza Entrega 
de diplomas, 
según 
cronograma que 
se establezca. 

 Registro de 
Graduados 
SUNEDU. 
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(Repositorio EPU), según 

formato pág. web. 

deba presentar 
en físico.  

 

 
 

04 Grado de Doctor 1- Solicitud (Formato pág-
web). Deberá tener en 
cuenta, el interesado, su 
correo electrónico 
institucional actualizado, 
caso contrario deberá 
solicitarlo a la Oficina de 
Informática. 

2- Pago por Derecho (escanear 
voucher de depósito en cta 
Bancaria). 

3- Copia simple ampliada del 

DNI (escaneado)  

4- Escaneado del grado 
académico de Maestro. 

5- Artículo científico visado 
por el revisor de la EPU 
(escaneado). 

6- Escaneado de la 
Declaración jurada de la 
traducción al inglés del 
resumen del informe final 
de tesis (según formato de 
la EPU).  

7- Escaneado de documento 

de presentación de la 

autorización para el acceso 

a la información de tesis 

(Repositorio EPU), según 

formato pág. web. 

 

- Directora de la 
EPU. 

- Coordinador 
Académico. 

direcciondeposgrado@upagu.e
du.pe 
 
academico.posgrado@upagu.e
du.pe 
 
Con copia:  

- Gerencia General: 
bagner.leon@upagu.edu.pe 
gerencia@upagu.edu.pe 
 
- Logística: 
logistica@upagu.edu.pe 
 

- DARA: 
admision@upagu.edu.pe 

 
- Centro de idiomas: 
idiomas@upagu.edu.pe 

 
- Biblioteca: 
biblioteca@upagu.edu.pe 
 

03 días hábiles, 
Gerencia General, 
Logística, 
Biblioteca, DARA, 
Centro de idiomas, 
laboratorio (de ser 
el caso) remitirá 
electrónicamente 
las constancias y 
reporte académico 
a la EPU. 

05 días hábiles 
(se deberá 
tener en cuenta 
los requisitos de 
la Escuela de 
Postgrado, para 
obtener el 
Grado de 
Doctor) 

Coordinador 
Académico 
Comunicará al 
alumno que en un 
plazo de dos días 
hábiles debe hacer 
llegar: 

 02 fotografías 
tamaño 
pasaporte, 
blanco y negro, 
papel mate, traje 
formal. (en el 
reverso anotar N° 
de DNI, nombres 
y apellidos 
escrito con lápiz o 
lapicero de tinta 
seca). 

 Un empastado de 

tesis. 

 CD conteniendo 

archivos en 

WORD y PDF de 

la tesis y del 

artículo 

científico. 
 Otros, que, según 

los requisitos, se 
deba presentar 
en físico.  

 

Adjunta en la Carpeta 
todos los requisitos 
establecidos según el 
Reglamento de 
Grados y Títulos.) 
 

Previa 
conformidad de la 
Unidad de Grados 
y Títulos, el 
Secretario General 
tramita ante el 
Consejo 
Universitario, la 
aprobación del 
grado, fecha de 
entrega de 
diploma y  
 Resolución de 
Consejo 
Universitario. 

 Organiza Entrega 
de diplomas, 
según 
cronograma que 
se establezca. 

 Registro de 
Graduados 
SUNEDU. 
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