
 

 

 

 

 

 

 

       TARIFAS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL AREA GRADOS Y TITULOS 

                                                            PREGRADO 
 

    Trámites para Egresados y/o Graduados 

  
Descripción 

 
Requisitos 

 
Costo S/. 

 
Plazo de Entrega 

                                                                                          
       Constancia de egresado                        Haber aprobado la totalidad de créditos correspondientes de la                            80                        7 Días hábiles  
                                                                                    carrera, además de cumplir con los méritos extracurriculares.                                               

 

Constancia de Orden de Mérito              Ser bachiller de la universidad.                40                 2 Días hábiles 

Constancia de Bachiller                          Ser bachiller de la universidad.                80                3 Días hábiles 

Certificado de estudios (Notas)            Haber culminado la carrera.                50                 5 Días hábiles 

 
Certificado Curso de Actualización        Haber realizado el curso de actualización de conocimientos                                  30                         3 Días hábiles 
                                                                               profesionales.            

Copia de Diploma Autenticado              Ser Bachiller o Titulado de la universidad.                30                 3 Días hábiles 

 
Copia de Resolución del Acuerdo  
Para el Otorgamiento de Grado             Ser bachiller o titulado.                                                               30               3 Días hábiles 
(Extracto)

  

 

Duplicado de Diploma de 

Curso/Seminarios de Extensión            Haber culminado el Curso, Taller o Seminario.                140              7 Días hábiles 
Universitaria 
 

 

     Duplicado de Diploma de bachiller         Seguir lo indicado en el Reglamento de Duplicado de Diplomas          700                   30 días hábiles 

     o Título Profesional                                    de Grados y Títulos Profesionales Expedidos por Universidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                      (SUNEDU) 
                                                                                                                                                                                             

                                                                                    1) Solicitud de Bachiller 

     Grado de Bachiller Universitario            2) Fotografías (2) tamaño pasaporte                                                                    750          Fechas establecidas                                                        

                                                                                    3) Constancia de primera matricula (solo para alumnos de 
                                                                                        traslados Ext., según exigencia de SUNEDU) 

Lacrado                                                                Solo documentos emitidos por la Jefatura de Admisión y Registro 
                                                                                       Temporalmente suspendido por Pandemia.                                                            80                3 Días hábiles 

Lacrado y envío al extranjero                  Haber culminado la carrera. 
                                                                                       Temporalmente suspendido por Pandemia.                             50                 5 Días hábiles 

 
        PASOS A SEGUIR:                                                 Trámite para alumno actual 

                      Debido a la coyuntura los documentos se emiten en formato digital, comunicarse a smedrano@esan.edu.pe o  
                                                                                        Grados_titulos_pregrado@esan.edu.pe 

 
Horario de Atención: 

Lunes a viernes de 9:00a.m. a 7:30p.m.  

 

Teléfono: 

317-7200 

(44843) 

e-mail: 

admision@esan.edu.pe 

Las certificaciones serán mantenidas en custodia durante 6 meses desde su emisión, pasado ese plazo serán descartadas sin ninguna responsabilidad por 
este hecho. 

(El plazo se contara a partir de la 
sesión de Consejo Universitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
que aprueba la emisión del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
duplicado del Diploma; no incluye                                                                                                                                                                                                                                                 
el plazo de calificación                                                                                                                                                                                                                                                          
que requiera SUNEDU) 
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TARIFARIO DE PAGOS DE TRÁMITES ACADÉMICOS 
 

Oficina Encargada: Servicios y Registros Académicos 

DOCUMENTACIÓN TARIFA (S/.) 
PLAZO DE 
ENTREGA 

REQUISITOS 

 
Autenticación S/. 30.00 3 días útiles 

Presentar solicitud, indicando día y número de 

constancia de pago. 

 
Constancia de Conducta S/. 20.00 3 días útiles 

Presentar solicitud, indicando día y número de 

constancia de pago. 

 
Constancia de Número de Créditos Acumulados S/. 10.00 7 días útiles 

Haber aprobado los ciclos solicitados y presentar 

solicitud, indicando día y número de constancia de 

pago. 

 
Constancia de Primera Matrícula S/. 20.00 7 días útiles 

Presentar solicitud, indicando día y número de 

constancia de pago. 

 
Constancia de Promedio Ponderado Acumulado S/. 10.00 7 días útiles 

Haber aprobado los ciclos solicitados y presentar 

solicitud, indicando día y número de constancia de 

pago. 

Constancia de Rendimiento Académico por 

Facultad 
S/. 10.00 7 días útiles 

Haber aprobado los ciclossolicitados ypresentar 

solicitud, indicando día y número de constancia de 

pago. 

Constancia de Rendimiento Académico y 

Promedio Ponderado 
S/. 20.00 7 días útiles 

Haber aprobado los ciclossolicitados ypresentar 

solicitud, indicando día y número de constancia de 

pago 

 
Derechode emisiónde Syllabus(porunidad) 

 
S/. 

 
5.00 

 
3 días útiles 

Haber culminado el curso de manera aprobatoria, 
presentar solicitud, indicando día y número de 
constancia de pago. 

Derecho de Inscripción de Tema de 

Investigación 
S/. 800.00 - 

 
Tener el grado académico de bachiller. 

Derecho de Sustentación S/.   1,500.00 - 
 

Informe favorable sobre la tesis, expedido por el 
asesor. 

Examen de Rezagado - Pregrado S/. 50.00 
 Presentar solicitud, indicando día y número de 

constancia de pago. 

 

Gastos Administrativos por Convalidación 
0.5 créditos 
de su escala 
por cada 
curso 
convalidado 

 

- 
 
Carta de cursos convalidados, emitida por la 
Universidad. 

Reserva de Matrícula (Máximo por dos 

semestres) 
S/. 300.00 - 

No tener deudas con el área de finanzas y completar 

solicitud , indicando día y número de constancia de 

pago. 

Reserva de Tema de Tesis S/.   2,700.00 - 
 

Informe del decano con la aprobación del Plan de 
Trabajo. 

 
 

Solicitud de evaluación por cuarta matrícula 

 
 

S/. 

 
 

250.00 

 
 

- 

*Tener aprobados por lo menos 36 créditos 

* Haber desaprobado un único curso por tercera vez. 

*No haber incurrido en falta disciplinaria que 

amerite su separación definitiva de la 

Universidad. 

 


