
 

 

Constancia de Egresado  

 

1. Cumplir con los requisitos según el Reglamento Único de Grados y 

Títulos: 

 

 Haber aprobado los estudios de pregrado, debiendo cumplir con los 

requisitos en créditos y en cursos, que establece el plan de estudios 

correspondiente a tu carrera profesional. 

 Haber aprobado los créditos extra-académicos requeridos. 

 Acreditar la realización de prácticas pre-profesionales. 

 Cumplir con todas las obligaciones y compromisos contraídos con la 

Universidad (no tener deuda económica, ni adeudar libros a CIDOC). 

 La acreditación del conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia 

inglés o una lengua nativa (quechua o aymara). 

 Presentar un trabajo de investigación (para ingresantes a partir del semestre 

académico 2014-2) 

 

2. Llenar una solicitud en Grados y Títulos para el trámite de la constancia 

respectiva. (VER ANEXO) 

 

3. Realizar el pago en caja UCAL por s/150.00 soles. 

 

 

Tiempo de entrega: 

 

Dos (02) días hábiles después de haber presentado su solicitud y recibo de pago 

en Grados y Títulos. 

 

Importante: 

El trámite y recojo de la documentación es personal. En caso de fuerza mayor, el 

Egresado delegará a una tercera persona con carta poder 

simple y copia de DNI de ambos. 

 

 



ANEXO 

 

 
Grados y Títulos 

 

 
 

 

  

Carrera: …………………………………………….    Fecha……… /……………/…………… 

Apellidos y nombres: …………………………………………………………Código de alumno: 

……………………………… 

Email: ……………………………………………….  Teléfono fijo: ……………………….  

Celular…………………………. 

 

Solicito: 

           (   )   Constancia de Egresado                 

 

Considerar lo siguiente, antes de solicitar la Constancia de Egresado: 

1. Haber cumplido con los créditos y cursos que establece el plan de estudios, validado por 

el área de Servicios Universitarios. 

2. Haber certificado su dominio en el idioma inglés, validado por el área de Servicios 

Universitarios. 

3. Haber realizado sus prácticas pre profesionales, validado por empleabilidad y relaciones 

empresariales. 

4. Haber cumplido con sus créditos extra académicos, validado por alumni. 

5. No adeudar libros, validado por CIDOC. 

6. No adeudar a la universidad, validado por el área de Crédito Educativo. 

 

Requisitos para el trámite. 

 

Cumplo con presentar lo siguiente: 

 

(   )   Solicitud firmada (formato brindado por la Oficina de Grados y Títulos)   

(   )   Copia simple del recibo de pago por derecho del trámite  

 

 

 

 

Firma del egresado 

DNI N°: 

 

 

 

Solicito Constancia de Egresado      

Apellidos y Nombres:          

Código de alumno:       Carrera:  

Fecha: 

 

 

 

CARGO 


