
        

        FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
                           CARRERA DE ARQUITECTURA 
                           OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS 

TRAMITE PARA OBTENER EL GRADO ACADEMICO  
DE BACHILLER EN ARQUITECTURA 

 
 

1. Haber obtenido la Condición de Egresado (tramitar en DUSAR).  

2. Llenar el formato para Solicitud de Grado Académico de Bachiller - Título adjunto, o 
recogerlo impreso en mesa de partes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (2° 
piso del edificio W). Llenarlo debidamente, hacerlo sellar y firmar por Cuentas 
Corrientes y Biblioteca. 

3. Pagar en la Agencia del Scotiabank (1° piso del pabellón H) S/.355.00 (trescientos 
cincuenta y cinco y 00/100 nuevos soles) por concepto de Grado Académico de  
Bachiller. 

4. Presentar original y fotocopia simple del formato y del comprobante de pago 
(voucher). 

5. Actualizar datos personales en la Web - MiUlima. 

6. Fotografía: a color, fondo blanco, de frente y sin anteojos. 
Hombres: en terno. 
Mujeres: en sastre (blusa y saco), cabello suelto no debe cubrir el rostro. 

Si porta aretes estos deben ser pequeños. 
 

 Puede optar por una de las siguientes opciones: 
6.1. Toma de foto en la oficina de DUSAR:  

Acercarse al Edificio H – Primer piso, de lunes a viernes de 8:30 a  
19:00 horas. 

6.2. Enviar fotografía al correo: 
dusarfoto@ulima.edu.pe en formato jpg, tamaño 240x288 pixeles. 
 

 De no cumplir este requisito, su trámite no podrá ser atendido. 
 

7. El Grado de Bachiller se recogerá en DUSAR de lunes a  viernes en el siguiente 
horario: 
08:00 a 17:00 horas - 2° piso del edificio H 
17:00 a 20:00 horas - 1° piso del edificio H 
 
El trámite se demora aproximadamente DOS MESES a partir de la recepción de los 
documentos. 
 
Cuando el diploma esté listo para recoger, automáticamente se le enviará un e-mail 
SÓLO AL CORREO DE ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA.  
 
 
 

Oficina de Grados y Títulos  
Carrera de Arquitectura 
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