
¿CÓMO OBTENER MI
BACHILLER?

PASOS QUE DEBO SEGUIR A TERMINAR
MI CARRERA



UNA VISIÓN INTEGRAL
HASTA EL TÍTULO

Cada una de las etapas del proceso requiere
el cumplimiento de diversos requisitos
estipulados en el Reglamento de Grados  y
Títulos, incluyendo el cumplimiento de la
etapa anterior.

1.- Obtener
condición de
Egresado

2.- Tramitar el
grado de Bachiller

3- Tramitar Título
Profesional y
sustentación de
Tesis



1. OBTENER LA CONDICIÓN
DE EGRESADO

Para obtener la condición de Egresado, el estudiante debe aprobar
todos los cursos de su Plan de Estudios (Malla Curricular). La mayoría

de los estudiantes, esta condición se obtiene a mediados del mes
siguiente de término de su último ciclo, pero hay casos específicos que

se requiere realizar un ajuste interno y puede demorar unos 15 días
más.

"Es recomendable llevar un control 
interno de todos los cursos faltantes

de su plan de estudios"



¿CÓMO SABER SI YA TENGO
MI CONDICIÓN DE

EGRESADO?

 
1- Ingresar a CONTACTO UPN
2- Generar Ticket
3- Tipo: Trámites
4- Subtipo: Validación de Egreso



2. TRAMITAR EL
GRADO DE
BACHILLER
Para tramitar el grado de Bachiller, el
estudiante debe "Comprar la Carpeta de
Bachiller" desde su Mundo UPN/ Solicitudes
/ Otras Solicitudes dentro de las fechas de
Convocatoria de Grados y Titulos Publicadas
según calendario publicado.

Tener la condición de EGRESAD@
Certificado de Inglés Nivel
Avanzado Terminado visado por el
Centro de Idiomas (2022)
Aprobar Trabajo de Investigación
RSL (Taller de Tesis 1 / Proyecto de
Tesis)
Pago por el derecho de Grado de
Bachiller.
Completar Perfil Labotal
Tiempo aprox 2 - 2.5 meses.

Requisitos para comprar la carpeta:



DOCUMENTOS A
SUBIR



4. TRAMITAR TÍTULO
PROFESIONAL 

Para tramitar el Titulo Profesional, el estudiante debe "Comprar
la Carpeta de Título" desde su Mundo UPN/ Solicitudes / Otras
Solicitudes dentro de las fechas de Convocatoria de Grados y

Titulos Publicadas según calendario publicado.

Tener el grado de Bachiller
Sustentar y aprobar su TESIS
(Desarrollada en Taller de Tesis 2 /
Tesis)
Pago por el derecho de Título
Profesional 
Tiempo Aprox 2.5 -  3 meses

Requisitos para comprar la carpeta:



5. PREGUNTAS
FRECUENTES

Prácticas Pre Profesionales:  Se requieren 320 horas de prácticas las cuales se acreditan durante el curso. Las

funciones a realizar deben ser relacionados y pertinentes a los estudios realizados en la carrera.

Nivel de Inglés:  Se requiere Nivel B2 (Avanzado terminado) para el Grado de Bachiller. El certificado no debe tener una

antigüedad mayor a 3 años contados desde el día en que se gestiona el visado por el Centro de Idiomas. No se puede

tramitar el Grado de Bachiller si no se tiene todos los documentos completos.

Tesis en Parejas:  Los estudiantes que deciden realizar su Tesis y RSL en pareja, deben gestionar en conjunto el Grado

de Bachiller y el Título Profesional. Si por algún motivo, uno de los integrantes no puede tramitar el grado o título (Sea

por deuda, falta de nivel de inglés, condición de egresado o bachiller), uno de los 2 integrantes debe ceder los derechos

y realizar una nueva investigación, o ambos realizar una nueva investigación.

Taller de Tesis 1 (Ex Proyecto de Tesis):  El curso se divide en 2 partes. Las primeras 8

semanas los estudiantes realizarán un trabajo de investigación teórica de tipo Revisión

Sistemática de la Literatura (RSL) y las siguientes 8 semanas realizarán los primeros 2

capítulos de su tesis. La RSL es el trabajo de investigación requerido para el Bachiller.

Taller de Tesis 2 (Ex Tesis):  El curso inicia con los primeros 2 capítulos ya desarrollados

en el curso anterior, y se desarrollan los últimos 2 capítulos de la tesis. (Recopilación de

la información, análisis y resultados, y conclusiones. Es el documento final a sustentar

para el título profesional.


