
 

PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITES EN EL AREA DE GRADOS Y TITULOS 

En tiempos de la pandemia del Coronavirus (COVID – 19)  

DE LOS DIPLOMAS DE GRADOS Y TITULOS   

Nº   ACTIVIDAD Y/O TRAMITE   SERVICIOS A BRINDAR POR :  

1 

 

Información sobre aprobación Grados y 

Títulos en Consejo Universitario   

 -  Publicación en Facebook   
LUNES A VIERNES en el horario de: 

 9.00a.m. a 12.00m.   
15.00 p.m. a 17.00 p.m.   

2 

 

Fecha de entrega de diplomas 

aprobados  

 - Publicación en Facebook  

LUNES A VIERNES en el horario de:  

 9.00a.m. a 12.00m.   
15.00 p.m. a 17.00 p.m.  

3 

Requisitos para entrega de diplomas:  

- Constancia de estadística  

- Boucher de pago al Banco de la 

Nación - código 011.  

Publicado en Facebook, o consultar por:    
✓ Mensajes de Inbox (Facebook)    
✓ Al Correo electrónico 

gradosytitulos@undac.edu.pe  

4 

El usuario debe remitir los requisitos 

escaneados: DNI, constancia de 

estadística y el Boucher de pago 

realizado en el Banco de la Nación, 

según información proporcionada en el 

Facebook.   

  

Al Correo electrónico 

gradosytitulos@undac.edu.pe  En el periodo de 

dos días se le comunicara la fecha de entrega de 

su diploma.  

5 

 

La Entrega de diploma se realizará en 

forma personal, mostrando su DNI 

original y entregando los requisitos en 

forma física (Boucher y constancia de 

estadística). en la hora y fecha fijada.   

Se entregará el diploma original, resolución y 

una copia certificada.   
  

NOTA:  
La atención a cada egresado es 
aproximadamente de 30 minutos. Los días 
martes y jueves en el horario de: 9.00 a 12.00 m.   

DE LA CERTIFICACION DE DIPLOMAS:   

1 

El usuario, solicitara adjuntando el 

escaneado del diploma anverso y 

reverso tamaño A4 y el boucher de pago 

realizado en el Banco de la Nación al 

código 011.   

 

✓ Al correo gradosytitulos@undac.edu.pe En el 

periodo de dos días se le comunicara la 

entrega   

2 Entrega de la copia certificada    
 

✓ Envío a su correo electrónico en formato pdf.    

DE LAS INSCRIPCIONES ANTE LA SUNEDU   

1 
Información sobre inscripciones ante la 

SUNEDU  

✓ Dirigirse al correo 
gradosytitulos@undac.edu.pe  

✓ Mensajes de Inbox (Facebook)   

    

 

 

 

mailto:gradosytitulos@undac.edu.pe


 

 

 

 

7. REDES SOCIALES AUTORIZADOS PARA ATENDER SUS SOLICITUDES:   

 
     

 https://www.facebook.com/gradostitulos.undac.1   

   

gradosytitulos@undac.edu.pe   
 

 

       

8. RECOMENDACIONES QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS USUARIOS PARA  

RECABAR SU DIPLOMA   

a) Asistir, solo una persona (No llevar niños) (presentar el ticket de tópico que será 
entregado por la responsable de tópico local de sistemas y computación).  

b) Uso obligatorio de mascarilla (usarla de forma correcta, tapar nariz y boca).  

c) Llevar consigo gel antibacterial   

d) Tomar distancia de 2 metros entre las personas para la atención.    

e) Estado de salud: Temperatura igual o menor a 37°C, no tener procesos respiratorios ni 

presentar síntomas como: dolor de garganta, tos, secreción nasal, dolor de cabeza; de 
lo contrario quédate en casa por favor.   
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