REQUISITOS
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
Trámite documentario

PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
Los ingresantes hasta el
semestre 2014-1 (es decir
antes de la promulgación de
la Ley Universitaria 30220).

Los ingresantes a partir del
semestre 2014-2

Conservan el derecho al
bachillerato automático

Deben acreditar el conocimiento
de un idioma extranjero o lengua
nativa y haber presentado un
trabajo de investigación.

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
1.

SOLICITUD EN ESPECIE VALORADA dirigida al Decano (Se solicita
Grado Académico de Bachiller Automático). Costo s/. 3.00 soles

2.

DECLARACIÓN JURADA recabar en Grados y Títulos (el día que
deja el expediente) y llenarla de acuerdo a las especificaciones:
Apellidos y Nombres en MAYÚSCULAS, todas las letras del mismo
tamaño, clara y legible, sin borrones, tal cual como indica su DNI.

3.

VOUCHER original de pago por Grado Académico de Bachiller
S/.800.00, visado por Tesorería de facultad . Debe ir pegado en una
hoja blanca.

4.

CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Originales (del I al X ciclo).
Costo s/. 200.00 soles

4.

Constancia de EGRESO. Costo s/.20.00 soles.

5.

Constancia de MATRICULA del I ciclo: Si es traslado externo o
interno, debe adjuntar Resolución de Convalidación de asignaturas
y la Constancia de matrícula del I ciclo de la Universidad o facultad
de origen. Costo s/.10.00 soles.

6.

Constancia de TESORERÍA. Costo s/.20.00 soles.

7.

Constancia de BIBLIOTECA. Costo s/.10.00 soles.

9.Fotocopia del DNI EN COLORES
- Legalizada notarialmente
- Ampliada en 50 %.
- 5 cm de margen hacia el lado izquierdo

- La legalización debe ir donde aparece la fotocopia, NO al reverso.

10. Cuatro (04) FOTOGRAFÍAS DE ESTUDIO tamaño PASAPORTE en colores.
Medidas exactas de 3.5 cm de ancho X 4.5 cm de alto, (requerido por SUNEDU).
Características de la foto: Ropa formal:





DAMAS: Saco oscuro (negro o azul), blusa sport blanca, sin prendas en la cabeza y sin lentes.



VARONES: Saco oscuro, camisa blanca y corbata.

*Constancia o Certificado de Idioma Extranjero o lengua nativa(a partir de ingresantes 2014-II)

FOTOGRAFÍAS



En cada foto se colocarán apellidos y nombres (letra de
imprenta con tinta seca) al reverso, SIN MANCHAS.



Cada grupo de fotos se colocarán en una sobre
transparente con cierre hermético.



No se recibirán fotos digitales, instantáneas ni
escaneadas, con retoques y/o alteraciones.

PRESENTACION
Los documentos se presentarán en mesa de partes, en un
folder plástico, color marrón, tamaño oficio, tapa
transparente.

(*) Trámite Paquete 2
En esta modalidad se debe cancelar s/. 1,060.00 soles y adjuntar los
requisitos: 1,2,3, 9 y 10. Este pago incluye los conceptos por el Grado
Académico de Bachiller, certificados de estudios, constancias de egreso,
de matrícula de I Ciclo, de tesorería y de biblioteca. El egresado solicitara
los recibos en tesorería.
PARA ESTA MODALIDAD se presentarán los siguientes grupos de fotografías:
04 Fotografías de estudio tamaño PASAPORTE en colores (medidas 3.5 cm de ancho
X 4.5 cm de alto, (requerido por SUNEDU) dimensiones exactas.
06 fotografías carné medidas 2.6 x 2.9 cm.
02 fotografías carné medidas 2.6 x 3.2 cm

Si tiene alguna consulta puede
comunicarse a :
dgt_odontologia@usmp.pe
Teléfono 362-0064
Anexo 3376

DIRECCION DE GRADOS Y TÍTULOS

