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 DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER  

 

Para tramitar la obtención del grado académico de Bachiller, se debe presentar los 

documentos en una mica transparente en la Oficina de Grados y Títulos FAU:  

• Solicitud dirigida al Decano de la Facultad, que se presentará en la Unidad de Grados 

y Títulos ( 1 ).  

• 03 Tres fotografías de frente, tamaño pasaporte, a color con fondo blanco, 

vestimenta formal y sin anteojos ( 2 ). 

• 01 Copia simple del DNI o del Carné de Extranjería, por ambas caras y ampliado al 

formato A5. 

• Examen de suficiencia del conocimiento por lo menos de un idioma extranjero, de 

preferencia inglés o lengua nativa, a nivel que exija la facultad correspondiente. Los 

egresados en cuyo plan de estudios aprobaron los cursos de Inglés I y II en el 

Programa de Estudios Básicos (PEB), con el creditaje de la asignatura 

correspondiente, ya no están obligados a rendir la evaluación del Centro de Idiomas 

de la Universidad respecto al idioma inglés.  

• Pago por derecho de obtención del Grado Académico de bachiller.  

• Constancia de la Universidad de origen sobre la fecha de su primera matrícula en 

caso de traslado externo. 

 

 

 

 

 

 

Se recuerda que los egresados en los años académicos 2020 y 2021 están exonerados en presentar 

Trabajo de Investigación y acreditar el conocimiento de un idioma (Acuerdo de Consejo 

Universitario N° 0865-2021-Virtual aplica en Universidad Ricardo Palma las disposiciones de la Ley 

N° 31183). 

En caso haya consultas de los egresados que no terminaron sus estudios con Malla Curricular 

2015-II, agradeceremos contactarse vía gradosytitulos.fau@urp.edu.pe indicando el ciclo en el 

que ingresó y el que egresó. 

 

Nota: El interesado podrá recoger el diploma y la resolución de otorgamiento del Grado Académico 

de Bachiller en Arquitectura, en la Oficina de Secretaría General de la URP (5to Piso del Edificio 

Central).  

 
1 La solicitud de trámites diversos URP puede descargarse desde web institucional. Link: 
https://www.urp.edu.pe/pregrado/facultad-de-arquitectura/grados-y-titulos/obtencion-grados-y-titulos/ 

2 Se recomienda colocar las fotos dentro de una pequeña mica transparente o dentro de un sobre pequeño de 

papel, no engrampar las fotos. 
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