
 
 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Carrera de Ingeniería de Sistemas 
Oficina de Grados y Títulos 

INSTRUCTIVO PARA LOS MATRICULADOS ANTES DEL 10 DE JULIO DEL 

2014-1 

 

1. El trámite se realiza vía web, puede ingresar al siguiente enlace donde le describe los pasos 

necesarios para realizar el procedimiento a través del portal web para la obtención del Diploma de 

Bachiller: 

https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/page/file/duis-si-ixx_-

_instructivo_para_realizar_tramite_de_bachiller_titulo_y_maestria_alumnos_0.pdf 

2. Una vez generado el pago, deberá acercarse dentro de las 24 horas de haber efectuado el trámite 

vía web a cualquier agencia del Banco Scotiabank o Interbank, al acercarse a ventanilla le 

comunicarán que se han generado dos pagos, sólo realizar uno de ellos. El costo es de S/.355.00. 

3. Actualizar sus datos personales en MiUlima. 

4. Si necesita actualizar su foto, puede optar por una de las siguientes opciones: 

 Tomarse una foto en la oficina de DUSAR: Acercarse al Pabellón H – 1°piso piso, de lunes a viernes 

de 8:30 a 19:00 horas. 

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

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. 

5. El diploma de Bachiller se recogerá en DUSAR de lunes a viernes en el siguiente horario: 08:00 a 

17:00 horas - 2° piso del pabellón H 17:00 a 20:00 horas - 1° piso del pabellón H 

 Cuando el diploma esté listo para recoger, se le enviará un e-mail SÓLO AL CORREO DE ALUMNO DE LA 

UNIVERSIDAD DE LIMA. 

https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/page/file/duis-si-ixx_-_instructivo_para_realizar_tramite_de_bachiller_titulo_y_maestria_alumnos_0.pdf
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/page/file/duis-si-ixx_-_instructivo_para_realizar_tramite_de_bachiller_titulo_y_maestria_alumnos_0.pdf


 
 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Carrera de Ingeniería de Sistemas 
Oficina de Grados y Títulos 

 

INSTRUCTIVO PARA LOS MATRICULADOS DESPUÉS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 

GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

1. Para obtener el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas se requiere: 

a. ser egresado de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, 

b. aprobar un trabajo de investigación, 

c. cumplir con las normas y procedimientos de la Carrera de Ingeniería de Sistemas. 

2. Para obtener el grado académico de bachiller deberá presentar lo siguiente: 

a. solicitud dirigida al Director de la Carrera pidiendo se le otorgue el grado académico de bachiller, 

b. el Currículum Vitae documentado según formato establecido por la Carrera, 

c. un ejemplar anillado más la versión digital del trabajo de investigación, 

d. el recibo de pago por los derechos correspondientes. 

3. El trabajo de investigación deberá seguir la estructura referencial publicada en la página de Grados y 

Titulos y puede ser obtenido de los trabajos finales de los cursos seleccionados por la Carrera. 

4. El trabajo de investigación debe ser desarrollado a lo más por 2 egresados y el profesor evaluador 

deberá emitir un acta de evaluación con la nota correspondiente, lo cual conjuntamente con el 

archivo digital del mismo deberán ser entregados a la Oficina de Grados y Títulos. 

5. Si la nota del trabajo de investigación es menor a 16, el comité de Grados y Títulos designará a un 

Jurado evaluador, el cual evaluará la conformidad de los documentos del expediente, en el caso que 

considere necesario convocará al interesado, caso contrario el Jurado emitirá el acta correspondiente 

en un plazo de una semana. 

6. Es potestad del Jurado declarar la validez o improcedencia de los documentos del expediente, para lo 

cual deberá emitir el acta correspondiente en el plazo de una (01) semana. El acta podrá indicar que 

el Trabajo de Investigación ha sido aprobado o aprobado con observaciones, en cuyo caso deberá 

listar las observaciones, las que deberán ser levantadas por el bachiller en un plazo máximo de tres 

(03) semanas. 



 
 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Carrera de Ingeniería de Sistemas 
Oficina de Grados y Títulos 

 

TRÁMITE ADMINISTRATIVO 

 

1. El trámite se realiza vía web, puede ingresar al siguiente enlace donde le describe los pasos 

necesarios para realizar el procedimiento a través del portal web para la obtención del Diploma de 

Bachiller: 

https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/page/file/duis-si-ixx_-

_instructivo_para_realizar_tramite_de_bachiller_titulo_y_maestria_alumnos_0.pdf 

2. Una vez generado el pago, deberá acercarse dentro de las 24 horas de haber efectuado el trámite 

vía web a cualquier agencia del Banco Scotiabank o Interbank, al acercarse a ventanilla le 

comunicarán que se han generado dos pagos, sólo realizar uno de ellos. El costo es de S/.355.00. 

3. Actualizar sus datos personales en MiUlima. 

4. Si necesita actualizar su foto, puede optar por una de las siguientes opciones: 

 Tomarse una foto en la oficina de DUSAR: Acercarse al Pabellón H – 1°piso piso, de lunes a viernes 

de 8:30 a 19:00 horas. 

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

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. 

5. El diploma de Bachiller se recogerá en DUSAR de lunes a viernes en el siguiente horario: 08:00 a 

17:00 horas - 2° piso del pabellón H 17:00 a 20:00 horas - 1° piso del pabellón H 

 

 Cuando el diploma esté listo para recoger, se le enviará un e-mail SÓLO AL CORREO DE ALUMNO DE LA 

UNIVERSIDAD DE LIMA. 

https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/page/file/duis-si-ixx_-_instructivo_para_realizar_tramite_de_bachiller_titulo_y_maestria_alumnos_0.pdf
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/page/file/duis-si-ixx_-_instructivo_para_realizar_tramite_de_bachiller_titulo_y_maestria_alumnos_0.pdf

