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TÍTULO PROFESIONAL 

MODALIDAD DE TESIS (ES INDIVIDUAL) 

Parte 1: Inicio de Trámite 

 Ser estudiante del 9no, 10mo ciclo, egresado y/o bachiller de la UNI. 
 Compra de la Carpeta de Titulación en caja de la Facultad S/. 70.00 soles. 
 Presentar solicitud con sus datos completos (original y copia) a Mesa de Partes de 

la Facultad dirigida a la Decana. 
 Copia de DNI (original y copia). 
 04 fotografías actualizada a color en bolsa transparente, tamaño pasaporte con 

fondo blanco y de frente sin lentes. 
Caballero: Saco y Corbata. 
Damas: Traje de vestir. 

 La Comisión de Titulación, realiza la designación de la terna del jurado. 

 
Parte 2: Antes de la Sustentación 

TRAMITES EN PABELLON CENTRAL NO EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES 
 

 Grado Académico de Bachiller de la UNI. (fedateado) 
 Adjuntar recibo original de CAJA UNI (pago por este concepto de S/. 1,050.00 

soles, con un tope máximo de S/1950 soles). Más el 10% por cada año de egreso. 
 Copia Certificada de la Constancia de Matricula (correspondiente a la primera 

matricula). (Trámite en Secretaria General costo S/.70.00) 
 Copia Certificada de la Constancia de Egresado. (Fedatario UNI)  
 Entrevista con la Veedora de Grados y Títulos Profesionales. 
 04 fotografías actualizada a color en bolsa transparente, tamaño pasaporte con 

fondo blanco y de frente sin lentes. 
Caballero: Saco y Corbata. 
Damas: Traje de vestir. 
 

 
MODALIDAD DE TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL (ES INDIVIDUAL) 

Parte 1: Inicio de Trámite 

 Haber obtenido el Grado Académico de Bachiller de la UNI. (original y copia) 
 Compra de la Carpeta de titulación en caja de la facultad S/. 70.00 soles. 
 Presentar solicitud con sus datos completos (original y copia) a Mesa de Partes de 

la Facultad dirigida a la Decana. 
 Tener 03 años de experiencia profesional después de la emisión de su Grado de 

Bachiller. 
 Certificados de trabajo que acrediten su experiencia. 
 Curriculum vitae. 
 Copia de DNI (original y copia). 
 Copia Certificada de la Constancia de Matricula (correspondiente a la primera 

matricula) 
 Copia certificada de la Constancia de Egresado  
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 El costo de esta Modalidad es de S/. 5,000.00 soles.  
 04 fotografías actualizada a color en bolsa transparente, tamaño pasaporte con 

fondo blanco y de frente sin lentes. 
Caballero: Saco y Corbata. 
Damas: Traje de vestir. 
 
 

Parte 2: Antes de la Sustentación 
 

TRAMITES EN PABELLON CENTRAL NO EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES 
 

 Grado Académico de Bachiller de la UNI. (fedateado) 
 Adjuntar recibo original de caja UNI (pago por este concepto de S/. 1,050.00 soles). 

Más el 10% por cada año de egreso. 
 Copia Certificada de la Constancia de Matricula (correspondiente a la primera 

matricula). (Trámite en Secretaria General costo S/.70.00) 
 Copia Certificada de la Constancia de Egresado. (Fedatario UNI)  
 Entrevista con la Veedora de Grados y Títulos Profesionales. 

 
 

Según Resolución Rectoral N°1471 del 04.11.17 


