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

TRÁMITE PARA OBTENER EL DIPLOMA DE 

TÍTULO PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
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 Título 
Profesional: 
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/.360.00. (*) 
 

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, 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. 

 
En caso de titulación por modalidad de Trabajo de Investigación 
Entregar un (01) CD conteniendo el Trabajo de Investigación de la Carrera de Ingeniería de 
Sistemas en PDF y Word. 
De no cumplir algún requisito, su trámite no podrá ser atendido 
 

5. El Diploma de Título Profesional 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 SOLO AL CORREO DE 
ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA.  

 
  
 

Oficina de Grados y Títulos 
Carrera de Ingeniería de Sistemas 

 
(*) Sujeto a cambios. 
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