PROCEDIMIENTO PARA
SOLICITAR
VALIDACIÓN DE EGRESO

CONDICIÓN DE EGRESO
La condición de Egreso se obtiene al culminar todos los cursos de la carrera. Según se
indica en el Reglamento de Grados y Títulos de UPN RG-COD2-P11-0001 del 15/04/2021.

Artículo 3, inciso a) Contar con la condición de “Egresado” en el Sistema Académico de la Universidad, al
haber aprobado los cursos obligatorios y obtenido el total de créditos (créditos cursados y créditos
convalidados) de acuerdo con el plan de estudios correspondiente a la carrera profesional cursada.

La condición de Egreso se
obtiene de manera
automática al culminar todos
los cursos y se ve reflejado
en el sistema a inicios del
mes siguiente de terminado
el ciclo académico.

Mes de Egreso:
Ciclo Verano: Marzo
Semestre 1: Agosto
Semestre 2: Enero

CASOS ESPECIALES
Solo en los casos de cambio
de Malla o de haber llevado
cursos equivalentes es
probable que la condición de
egreso no sea automático

La condición de egreso no se puede visualizar en mi mundo UPN, por tanto hay 2 forma de poder validar si ya se cuenta con la condición de
egreso:
1. Verificar mediante Checklist de solicitud de Carpeta de Bachiller: Mi mundo UPN > Solicitudes > Otras Solicitudes > Nueva Solicitud >
Carpeta de Bachiller (revisar el cumplimiento)
2. Solicitar validación de Egreso mediante Contacto UPN: Contacto UPN > Trámites > Validación de Egreso

Validación Egreso Mediante CONTACTO UPN
1. Ir a https://contacto.upn.edu.pe/ > Documentos Pendientes > Click al botón verde
al final de la página

Validación Egreso Mediante CONTACTO UPN
2. Iniciar Sesión con su cuenta de Estudiante > Seleccionar Tipo “Trámites” >
Seleccionar Subtipo “Validación de Egreso” > Redactar el mensaje solicitando la
validación de su condición de egresado para tramitar el bachiller.

Validación Egreso Mediante CONTACTO UPN
3. Ingresada la solicitud recibirá un correo con la confirmación de la solicitud
Ingresada.
4. La respuesta no es inmediata, puede demorar 3 a 7 días aprox. Esto puede variar
dependiendo los ajustes que se deban realizar.
5. Considerando estos días, ingresada la solicitud y habiéndose verificado que cumple
con todos los cursos aprobados, se realiza el ajuste y se reflejará en el sistema a los
7 a 15 días solicitada la validación.
6. Obtenida la condición de EGRESO se podrá gestionar la solicitud de Carpeta de
Bachiller.

