
TRÁMITE DE GRADO DE BACHILLER EN PSICOLOGÍA

REQUISITOS OBSERVACIONES

Tener la condición de egresado Es decir, haber aprobado su plan de estudios

Haber aprobado un Trabajo de investigación  y
registrarlo en el Repositorio Institucional

Para el registro, comuníquese con:
OUBI - Secretaria de Biblioteca
oubi.secretaria@oficinas-upch.pe
rocio.aponte.c@upch.pe

En caso de optar el grado bachiller automático no
es requisito indispensable realizar un trabajo de
investigación (según regulación por año de egreso)

Certificar conocimiento de un idioma extranjero  o
lengua nativa

Las constancias o certificados emitidos por una
institución externa, debe ser validada por el
Centro de Idiomas de la UPCH 

No tener ningún pendiente o compromiso
académico-administrativo con la Universidad

Si tiene deuda o consultas, comuníquese con la
Unidad Administrativa: cesar.malca@upch.pe

No adeudo de pensiones No es necesario que adjunte ninguna
información. Desde UPCH haremos la verificaciónNo adeudo a la biblioteca

PROCEDIMIENTO OBSERVACIONES

Realice el pago por Grado de Bachiller ingresando a
https://tiendaupch.pe/
Código Tarifario 160101
Monto: S/ 1120.00

Indispensable
De tener consultas sobre el pago comuníquese con
la Unidad Administrativa: cesar.malca@upch.pe

Registre su solicitud de Grado ingresando al
aplicativo:
https://intranet.upch.edu.pe/index.php/grados/solicit
ud/index

Indispensable
Si presentó una solicitud física anterior,
necesariamente debe realizar su solicitud en el
aplicativo indicado

Adjunte foto según las especificaciones solicitadas

Al registrar su solicitud, proceda según pág. 9 del
Manual de Usuario del Sistema de Trámite de
Grados y Títulos.
Recuerde que esta es la foto que aparecerá en su
Grado.

En caso de traslado externo, adjuntar Constancia de
Primera Matrícula de la Universidad de origen.

Este trámite debe realizarlo antes de registrar su
solicitud de Grado.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA DACIÓN DEL GRADO DE BACHILLER Y TÍTULO
PROFESIONAL EN PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO
https://segen.cayetano.edu.pe/documentos-institucionales/2016-09-05-15-57-52/otro
s/item/2249.html
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TRÁMITE DE TÍTULO DE LICENCIADO EN PSICOLOGÍA

REQUISITOS OBSERVACIONES

Contar con Grado de Bachiller registrado en SUNEDU https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Haber aprobado una Tesis o Trabajo de Suficiencia
Profesional  y registrarlo en el Repositorio Institucional

Para el registro, comuníquese con:
OUBI - Secretaria de Biblioteca
oubi.secretaria@oficinas-upch.pe
rocio.aponte.c@upch.pe

No tener ningún pendiente o compromiso
académico-administrativo con la Universidad

Si tiene deuda o consultas, comuníquese con la
Unidad Administrativa: cesar.malca@upch.pe

No adeudo de pensiones No es necesario que adjunte ninguna
información. Desde UPCH haremos la verificaciónNo adeudo a la biblioteca

PROCEDIMIENTO OBSERVACIONES

Realice el pago por Título de Licenciatura  ingresando
a https://tiendaupch.pe/
Código Tarifario 120101
Monto: S/ 1580.00

Indispensable
De tener consultas sobre el pago comuníquese con
la Unidad Administrativa: cesar.malca@upch.pe

Registre su solicitud de Título  ingresando al
aplicativo:
https://intranet.upch.edu.pe/index.php/grados/solicit
ud/index

Indispensable
Si presentó una solicitud física anterior,
necesariamente debe realizar su solicitud en el
aplicativo indicado

Adjunte foto según las especificaciones solicitadas

Al registrar su solicitud, proceda según pág. 9 del
Manual de Usuario del Sistema de Trámite de
Grados y Títulos.
Recuerde que esta es la foto que aparecerá en su
Grado.

En caso de traslado externo, adjuntar Constancia de
Primera Matrícula de la Universidad de origen.

Este trámite debe realizarlo antes de registrar su
solicitud de Grado.

Si desea “Título de Licenciada”, adjunte Declaración
Jurada debidamente firmada (opcional)

De elegir esta opción, use el formato:
Declaración Jurada - Título en Género Gramatical
Femenino

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA DACIÓN DEL GRADO DE BACHILLER Y TÍTULO
PROFESIONAL EN PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO
https://segen.cayetano.edu.pe/documentos-institucionales/2016-09-05-15-57-52/otro
s/item/2249.html
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