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Existen los siguientes
Status académicos:
3
Bachiller
2
Egresado

1
Alumno

Fuente: Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad de Lima, Agosto 2018

4
Titulado

El egresado
Requisitos para obtener la condición:
• Cumple con el plan de estudios correspondiente (con sumatoria de créditos no menor de 200, de los
cuales el 50%, como mínimo, deben ser aprobados en la Universidad de Lima).
• Presenta constancia de prácticas pre profesionales con duración establecida por la carrera
profesional, y en ningún caso es menor de seis meses acumulables.
• Acredita el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa, con la
presentación de certificados expedidos por institutos reconocidos por la Universidad. Cada carrera
establece el idioma y el nivel requeridos.
• Cumple con todas las obligaciones y compromisos contraídos con la Universidad.

Además, en la Universidad de Lima, las constancias de egresado son emitidas por la Dirección
Universitaria de Servicios Académicos y Registro (DUSAR).

Fuente: Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad de Lima, Agosto 2018

El bachiller
Importancia del grado:
• Acredita la formación académica en un determinado campo.
• Habilita el acceso a la titulación profesional y a estudios de posgrado.
Además, en la Universidad de Lima significa:

la conclusión del programa de estudios en una carrera, el conocimiento intermedio de una lengua
extranjera, el haber tenido contacto a través de prácticas pre profesionales con empresas por un
periodo mínimo de seis meses y haber concluido un trabajo de investigación publicable.

El bachiller
Requisitos para obtener la condición:
• Ser egresado de la carrera respectiva.
• Aprobar un trabajo de investigación de la especialidad, previamente aceptado por la carrera
profesional. Están exentos los alumnos con fecha de ingreso hasta el 9.07.2014
• Cumplir con los demás requisitos que establezcan las normas que les sean aplicables.
Cada carrera profesional establece el procedimiento y requisitos para formular y evaluar el trabajo de
investigación. Asimismo, determina si se trata de un trabajo individual o grupal.

Fuente: Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad de Lima, Agosto 2018

El titulado
Importancia del título profesional:
• Acredita las competencias requeridas para el ejercicio de una profesión.
• Facilita el acceso a posiciones gerenciales y mayores niveles remunerativos. El título profesional
sigue siendo el requerimiento más importante para la selección de personal, en los puestos que
requieren educación superior.
• Cierra un ciclo académico en la vida de una persona.

El titulado
Requisitos para obtener la condición:
• Contar con el correspondiente grado académico de bachiller.
• Sustentar y aprobar una tesis o trabajo de suficiencia profesional, previa aceptación de la carrera
profesional
• Cumplir con los demás requisitos que establezcan las normas que les sean aplicables.
Cada carrera profesional establece el procedimiento y requisitos para formular y evaluar la tesis o el
trabajo de suficiencia profesional. Asimismo, determina si se trata de un trabajo individual o grupal.
Las carreras acreditadas por los organismos nacionales competentes pueden establecer modalidades
adicionales para el proceso de titulación.

Fuente: Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad de Lima, Agosto 2018

