CEREMONIA DE GRADUACIÓN FEBRERO 2017
Los egresados Promoción 2016-2, que deseen participar en la Ceremonia de
Graduación - febrero 2017, se les comunica que se realizará el día 25 de febrero de
2017 a horas 4:30 pm, en el campus Santa Anita.
La oficina de Grados y Títulos atenderá la recepción de sus expedientes desde el 11
hasta el 16 de enero (08:00 a 21:00 horas), con los siguientes requisitos:
1. Haber completado el plan de estudios.
2. No adeudar pensiones ni otros conceptos.
3. Solicitud valorada dirigida al señor Decano de la Facultad, solicitando el grado de
Bachiller y participación en la ceremonia de graduación.
4. Recibo de pago por concepto de bachiller automático, ceremonia y kit
debidamente cancelados.
5. Fotocopia a color legalizada notarialmente del DNI, CE o pasaporte.
6. Tres (3) fotografías de estudio tamaño pasaporte (3.5 ancho x 4.5 alto) de frente,
a color (damas con blusa de color blanco, saco oscuro y sin aretes colgantes ni
argollas; y varones, camisa blanca, corbata y saco oscuro) sin lentes ni prendas en
la cabeza).
7. Cuatro (4) fotografías de estudio tamaño carné, de frente, a color (damas con blusa
de color blanco, saco oscuro y sin aretes colgantes ni argollas; y varones, camisa
blanca, corbata y saco oscuro) sin lentes ni prendas en la cabeza).
8. Declaración Jurada del alumno Click aquí
COSTOS:
 Derecho de bachiller automático:
 Kit: solicitud, constancias y certificados:
 Derecho de ceremonia de graduación:

S/

800.00
306.00
210.00

NOTA:
1) Los egresados que se encuentren tramitando sus expedientes de bachiller y
deseen participar de la ceremonia de graduación deben cancelar el derecho
correspondiente y registrarse en la oficina de Extensión y Proyección Social.
2) Los egresados 2016-1 que ya tengan su diploma de Bachiller pueden participar
cancelando solo el derecho de ceremonia y entregando su Diploma original en la
oficina de Extensión y Proyección Social, hasta el 18 de enero.
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