
SECRETARÍA GENERAL - GUÍA DE ORIENTACIÓN AL USUARIO

PROCESO PARA OBTENER EL
TÍTULO PROFESIONAL

(POR MODALIDAD “C”)

I. Presentar en Mesa de Partes Ventanilla N° 3, en un fólder Manila los
siguientes documentos, después de haber realizado los pagos
correspondientes:

• Solicitud dirigida al Decano(a) de la Facultad.

• Fotocopia autenticada del Diploma de Bachiller.
• Constancia de no adeudar libros en Biblioteca y al Centro de

Documentación respectiva.

• Constancia de Tesorería de no adeudar pendientes con la UNIFÉ.
• Recibo de pago por derecho de sustentación de Trabajo

Académico.
• Recibo de pago por derecho de Diploma.

• Fotocopia simple del DNI.

• Fotocopia simple de la partida de nacimiento.
• Tres fotos tamaño pasaporte a color o en blanco y negro, no

instantáneas, en fondo blanco, sin enmendaduras, sin poses
artísticas en papel mate.

Las Constancias tienen vigencia de tres meses y pueden
renovarse por 3 meses más a solicitud de la interesada y por
excepción.

II. El expediente es remitido por la secretaria de Mesa de Partes a la
Facultad respectiva.

III. El Decano (a) de la Facultad emite la Resolución y el Acta por
Modalidad “C”.

IV. La secretaria del Área de Grados y Títulos verifica los nombres y
apellidos en el expediente y elabora los listados respectivos

V. La Secretaria General presenta ante el Consejo Universitario los
listados de Títulos Profesionales

VI. El Consejo Universitario confiere los Títulos Profesionales.
VII. El Área de Grados y Títulos envía a procesar los diplomas y

recaba las firmas de las autoridades respectivas.

• La interesada puede recoger su diploma en 60 días útiles,
después de la aprobación por Consejo Universitario (ver listado
en la vitrina de Grados y Títulos y en la página web de la
Universidad). www.unife.edu.pe

• El Título Profesional se recoge personalmente o mediante un
representante con CARTA PODER NOTARIAL ORIGINAL y DNI,
en la Oficina de Secretaría General – Ventanilla N° 4 .


