
INFORMACIÓN PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO 
DE BACHILLER 

Carrera de Administración de Negocios Internacionales 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.Todos los documentos solicitados como: CONSTANCIA DE 

EGRESADO, CONSTANCIA DE NO ADEUDO, RECORD DE NOTAS, debe 
tramitarlos por mesa_partes_fs@usmp.pe  

  

2.Tener en cuenta que la SOLICITUD DE TRÁMITE la ELABORA el 

alumno y es una SOLICITUD dirigida AL DECANO de su FACULTAD, 
es un requisito más que debe subir al APP de su carrera (se adjunta 

el link de su APP en el punto 9 de estas indicaciones) ; NO DEBE 
TRATAR DE ENVIARLO AL EMAIL DEL DECANO.   

  

En la solicitud debe indicar información sobre el pago de derechos 

efectuado como; el número del comprobante, la fecha de operación, 
monto y nombre del banco.    

 
Seguir el ejemplo del FORMATO No: 001 - B  
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FORMATO No. 001- B: SOLICITUD SIMPLE DE SOLICITUD DIRIGIDA 

AL DECANO  
  

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”  
  
Solicito: OTORGAR EL DIPLOMA DE 

GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER – 
MODALIDAD BACHILLERATO 

AUTOMÁTICO  
Señor (a, ita)  
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX  

Decano  
Facultad de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Universidad San Martín de Porres  
   

Yo, APELLIDOS, NOMBRES, Egresado de la 

Facultad de xxxxxxxxx, de la Carrera 
Profesional de xxxxxxxxx con DNI: 

xxxxxxxx, código de matrícula: 
xxxxxxxxxxxx, semestre de ingreso: xxxx-x, 

semestre de egreso: xxxx-x, Nro. de 
Constancia de Egresado: xxx, correo 
institucional: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

celular: xxxxxxxxx  
Ante usted, con el debido respeto me 

presento y expongo:   
Que, habiendo culminado con las asignaturas de acuerdo al Plan de Estudios 
estabalecidos y cumpliendo con los requisitos exigidos en el Reglamemto de 

Grados y Títulos, solicito a usted que me OTORGUE EL DIPLOMA DE 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER.  

Informo que he realizado el pago por derecho del trámite de grado 
académico de bachiller:  
Monto                            : xxxxxxxxxxxxx  

Número del comprobante: xxxxxxxxxxxxxx  
Fecha de operación         : xxxxxxxxxxxx  

Nombre del banco           : xxxxxxxxxxxxx  
   
Por lo expuesto, pido acceder a mi solicitud por ser de justicia   

   
Arequipa, xx de xxxxxxxxxx del 2022  

   
________________________________  

NOMBRES, APELLIDOS  

DNI: xxxxxxxxxx  
Adjunto:  

1. EXPEDIENTE de Grado Académico de 

Bachiller_APELLIDOS_NOMBRES_DNI_CARRERA  
  

  

  

  



3.El DNI debe digitalizarse en ALTA CALIDAD, será escaneado por 

ambas caras en un solo documento PDF       

  

4.Con relación a la fotografía, tener en cuenta:  
   

a. Foto tamaño pasaporte  

b. Foto a color  
c. Fondo blanco  

d. Peso máximo 2Mb  
e. Tomada en formato JPG   

f. Resolución 300PP   

g. Píxeles 413 ancho X 531 alto   

h. 3.5 cm ancho X 4.5 cm alto.   
i. Sin retoques, tomada de frente, sin anteojos 

(lentes), y sin accesorios o prendas en la cabeza.   
j. ROPA FORMAL Damas: con blusa cuello V de color 

blanco y con saco azul oscuro o negro.   

k. ROPA FORMAL Varones: con camisa blanca, usar 
corbata negro o azul y con saco negro o azul oscuro.   

  

  

5.La solicitud para generar el recibo de pago de derechos; debe 
dirigirse a grados_titulos_fs@usmp.pe , adjuntando su CONSTANCIA 

DE EGRESADO (que tramitó previamente por 

mesa_partes_fs@usmp.pe )  

  

6.Para el requerimiento de INGLÉS se considera los cursos de Inglés 
que aprobó en la plataforma Berlitz; por ello, se le solicita su RECORD 

DE NOTAS validado por la oficina de Registros Académicos 
(documento que también debe solicitar por 

mesa_partes_fs@usmp.pe)  

  

  

7.La CONSTANCIA DE PRIMERA MATRÍCULA que deben presentar los 

alumnos que ingresaron a la USMP – filial sur, vía proceso de 
REUBICACIÓN, debe ser la que les haya otorgado su UNIVERSIDAD 

DE ORIGEN.  

  

8.Para obtener la RESOLUCIÓN DECANAL DE CONVALIDACIÓN DE 

CURSOS, debe dirigirse a grados_titulos_fs@usmp.pe, adjuntando 
una SOLICITUD SIMPLE (expresando claramente que SOLICITA: 

RESOLUCIÓN DECANAL POR CONVALIDACIÓN DE CURSOS), su 
CONSTANCIA DE EGRESADO y su RECORD DE NOTAS validado por 

Registros Académicos  
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9.Luego que tenga todos los documentos que se le solicitan en esta 
lista; seguir las indicaciones del APP: 

 

https://www.administracion.usmp.edu.pe/canales-atencion/grados-y-
titulos/  
 

  

Por favor, registrar EN TODA COMUNICACIÓN o INFORMACIÓN 

QUE SUBA A SU APP; nombres y apellidos tal y como figuran 
en su DNI, a fin de evitar errores en la emisión del diploma.   

  

Los nombres de los archivos deben consignar; apellido, 
nombre, número de DNI y tipo de documento.  Revisar los 

siguiente ejemplos:  

  

ZUÑIGA_JUAN_29752846_SOLICITUD  
ZUÑIGA_JUAN_29752846_RECIBO  

ZUÑIGA _JUAN_29752846_FOTO  
ZUÑIGA _JUAN_29752846_DNI  

etc.  

  

  

Los documentos van en formato PDF y en archivos 

independientes (Uno por cada requisito, a excepción de la 
CONSTANCIA DE PRIMERA MATRÍCULA y la RD que los alumnos de 

REUBICACIÓN deben presentar en un SÓLO PDF)  

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE A TENER EN CUENTA: 
 

Por el momento, por una disposición interna de la USMP – filial sur, 
está suspendida la presentación del requerimiento PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES (excepto para las carreras de CONTABILIDAD, 

DERECHO Y PSICOLOGÍA, que, si deben presentar como requisito de 

TITULACIÓN, por un mínimo de un año).  

 
Sin embargo, se recomienda a TODOS los alumnos de la USMP – filial 

sur, realizar Prácticas pre Profesionales (PPP) luego de concluido el 
VII ciclo de sus carreras profesionales, para lo cual, les podemos 

otorgar CARTAS DE PRESENTACIÓN.    

  

Para el trámite de CARTA DE PRESENTACIÓN debe enviar su RECORD 

DE NOTAS y CONSTANCIA DE MATRÍCULA (o CONSTANCIA DE 
EGRESADO, de ser el caso) a la oficina de 

grados_titulos_fs@usmp.pe para que le habiliten el pago de S/ 10 y 
luego con el voucher y los datos de un archivo que ahí le solicitan se 

pueda elaborar la mencionada carta y pueda dar inicio a sus prácticas 
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pre profesionales (si adjuntó Constancia de Matrícula) o prácticas 
profesionales (si tiene Constancia de Egresado) 

 
 
 

CONSULTAS: 
 
grados_titulos_fs@usmp.pe 
Mgster. Noemi Escobar Juarez 
Oficina de Grados y Títulos 
Universidad San Martín de Porres - filial sur 
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