
PROCESO DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO

I. Presentar en la Ventanilla Nº 3 de Mesa de Partes el expediente en fólder
manila, con los siguientes documentos para solicitar fecha de
sustentación:

1. Solicitud dirigida al Director(a) de la Escuela de Posgrado.
2. Diploma de Bachiller o Título Profesional Universitario si aquél no

existe en la especialidad (copia legalizada o autenticada).
3. Fotocopia autenticada de los Certificados de Estudios de la Maestría,

cuatro semestres académicos. (Ver Guía de orientación al usuario)
4. Constancia de no adeudar libros en Biblioteca y al Centro de

documentación respectiva.
5. Constancia de Tesorería de no adeudar pendientes con la UNIFÉ
6. Realizar los pagos correspondientes:

7. Tres ejemplares físicos del Trabajo de Investigación debidamente
informados en físico y un ejemplar en digital pdf editable.

8. Constancia de suficiencia de un idioma extranjero expedido por el
Centro de Idiomas de la UNIFÉ.

9. Tres fotos tamaño pasaporte (3.5 x 4.3 cm.) a color o en blanco y
negro no instantáneas, en fondo blanco, sin enmendaduras, sin
poses artísticas en papel mate, vestimenta formal, sin correctores
(lentes).

10. Fotocopia simple de DNI o CE.
11. Fotocopia simple de la partida de nacimiento.
12. Resumen de la investigación en el formato para el repositorio digital

de la UNIFÉ.
13.Autorización de la egresada para publicación del trabajo de

investigación en el repositorio de la Universidad.

• Recibo de pago por Derecho de sustentación de Grado de
Maestro. (Ver tasa educativa)

• Recibo de pago por Derecho de Asesoría de Tesis, en caso de
tener más de un año y medio de egresada. (Ver tasa educativa)

II. El expediente es derivado por la secretaria de Mesa de Partes a la
Escuela de Posgrado, para la sustentación de tesis y la emisión del Acta
respectiva.

III. El Director de la Escuela de Posgrado, remite el expediente a la
Secretaría General, adjuntando el Acta y la Resolución correspondiente.

IV. La secretaria del Área de Grados y Títulos verifica los nombres y
apellidos y elabora los Listados respectivos.

V. La Secretaria General presenta ante el Consejo Universitario los Listados
de Grados Académicos. El Consejo Universitario confiere los Grados
Académicos.

VI. El Área de Grados y Títulos envía a procesar los diplomas y recaba las
firmas de las autoridades respectivas.

La interesada realiza el pago por Derecho de Diploma de
Maestro en Tesorería y presenta la solicitud en la Oficina de
Mesa de Partes adjuntando tres fotos tamaño pasaporte, en
blanco y negro o a color, en fondo blanco, no instantáneas ni
escaneadas.

• Recabar el Diploma en 60 días útiles a partir de la fecha de aprobación
por el Consejo Universitario. Puede recoger el Grado personalmente o
enviar a un representante con CARTA PODER NOTARIAL ORIGINAL y
DNI. (Ventanilla Nº 4 ).

• Los Listados de Grados Académicos conferidos se publican en la página
de la UNIFÉ.

Para recoger el diploma:

SECRETARÍA GENERAL
GUÍA  DE  ORIENTACIÓN  AL  USUARIO

Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Av. Los Frutales 954 - La Molina

Telf.: 4364641 / 4341885 Fax: 4350853 / 4363247
Secretaría General Anexo 255

Para mayor información visite nuestra página: 
http://www.unife.edu.pe/secretaria-general/guia-

orientacion.html 


