
PROCESO DE EMISIÓN DE DIPLOMA DE GRADO O TÍTULOPROCESO DE EMISIÓN DE DIPLOMA DE GRADO O TÍTULO

IMPORTANTE
• Para la emisión de tu diploma de grado 

académico de bachiller (modalidad trabajo 
de investigación), así como tu diploma de 
título profesional, se requiere que tu trabajo de 
investigación o tesis/ TPS, respectivamente, sea 
registrado en el repositorio académico de la UPC.

PROCEDIMIENTO:

Formas de entrega:

Elabora y desarrolla tu trabajo (Trabajo 
de investigación Tesis o TSP) siguiendo el 
formato e instrucciones detalladas aquí o 
siguiendo la siguiente ruta: 

Web Biblioteca > enlace académico > plantilla de 
tesis y Trabajo de investigación

• Trabajo de Investigación (Bachiller): 
Envía tu trabajo en formato de plantilla word 
con la autorización de publicación a la Dirección 
de tu carrera.

• Colocar en los documentos (Trabajo y autorización 
de publicación) tus nombres completos, conforme 
tu documento de identidad. 

CONSIDERACIONES:

Contacto 
Telefónico

630-3333

Contacto Web 
http://contactoweb.

upc.edu.pe/

La Dirección de tu carrera luego de revisar 
tu trabajo, (Trabajo de investigación 
Tesis o TSP), enviará a la oficina de Grados 
y Títulos los documentos descritos 
anteriormente.

En el plazo antes indicado, recibirás en tu 
correo UPC el resultado de la evaluación 
de tu trabajo de investigación Tesis o TSP:

A partir de recibido tus documentos, en un plazo 
de 2 a 3 semanas, Grados y Títulos registrará y 
enviará a evaluación de formato tu trabajo para su 
registro en el repositorio académico de la UPC. 

• Tesis o Trabajo de Suficiencia Profesional* 
(Título Profesional): 
Luego de haber sustentado, entrega tu tesis en 
formato de Plantilla Word con la Autorización de 
Publicación a la Dirección de tu carrera.

• Evaluación conforme: A partir de dicha 
notificación en un plazo estimado de 2 meses se 
emitirá tu diploma de bachiller o título profesional, 
según corresponda.

• Evaluación observada: Deberás subsanar tu 
trabajo y presentarlo de acuerdo a las  pautas 
indicadas en el correo.

• Si has sustentado tu tesis o TSP mediante un 
programa de titulación, adicionalmente al registro 
en el repositorio académico, debes cumplir con el 
registro de una fotografía formal aquí y verificar el 
registro de tu nota en tu historial académico.

• Para la obtención del grado de bachiller mediante 
la modalidad de trabajo de investigación el plazo 
de emisión de tu diploma se contabilizará a partir 
de la notificación de la evaluación conforme de tu 
trabajo o del envío de la constancia de egresado a 
tu correo UPC, lo que ocurra al final.

• Para dicho registro es necesario que desarrolles 
tu trabajo (Trabajo de investigación Tesis o 
TSP) siguiendo el formato de plantilla word 
correspondiente.

• Asimismo, el trabajo (Trabajo de investigación,  
Tesis  o TSP) debe  ir acompañado  de  la 
Autorización de Publicación con los datos del 
autor o autores. Ambos documentos deben ser 
presentados para la publicación del trabajo en el 
Repositorio Académico de la UPC.

https://biblioteca.upc.edu.pe/enlace-academico/plantilla-de-tesis-y-trabajo-de-investigacion/
https://fotos.upc.edu.pe/egresados

