
UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA 
OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS 

 
      REQUISITOS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER 

 
Solicitud,  dirigida  al jefe de la Oficina de Grados y Títulos, pidiendo que            S/. 3.00        
se le confiera el grado  académico de bachiller,   adjuntando los siguientes 
documentos:  
 
 

1. Certificados de estudios originales de los 10 ciclos académicos            S/. 403.00 
2. Constancia de egresado(a)                      43.00 
3. Constancia de no adeudar pensión de enseñanza                                          38.00                                   
4. Constancia de no adeudar libros                       38.00 
5. Constancia de no adeudar equipos          38.00 
6. Copia autenticada del diploma de especialización*        28.00 
7. Constancia del retiro del diploma del grado académico de bachiller               28.00 
8. Boleta de pago por la expedición del grado académico de bachiller           1150.00                     
9. Boleta de pago por el caligrafiado del diploma del grado académico              30.00 
10. Copia legalizada del DNI              -- 
11. Partida de nacimiento original o copia legalizada                        -- 
12. Certificados de estudios originales de educación secundaria                             -- 
13. Fotografías (4), a colores, tamaño pasaporte, fondo blanco                               -- 

Varones: terno y damas: vestido sastre.  
                    

NOTAS 
a) El costo de los  documentos señalados en los numerales del 1al 7, incluye el valor de la 

solicitud.  
 
b) El diploma de especialización* se expide al término del 6º ciclo académico, en el caso que 

no se haya solicitado en su oportunidad, debe pedirlo  abonando  la suma de S/. 103,00, que 
incluye el valor de la solicitud.  

 
c) Los documentos señalados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y el diploma de 

especialización deben ser  solicitados previamente, presentando las respectivas 
solicitudes en la Mesa de Partes de la Universidad. 

 

d) Los documentos indicados en los numerales 3, 4 y 5 tienen una vigencia de 90 días. 

 
e) Con los documentos indicados en los numerales del 1 al 13, excepto el numeral 7,  se 

organiza un expediente en un file de manila, tamaño A4, de color rojo, y se presenta en la 
Oficina de Grados y Títulos. 

 
 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA 
OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS 

 
REQUISITOS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADO EN PERIODISMO 
 

La Universidad Jaime Bausate y Meza confiere el título profesional de licenciado en periodismo. El bachiller 
puede optar por una de las siguientes modalidades: 
 
 Examen de suficiencia profesional (balotario)                                                  S/  1650.00 
 Examen de suficiencia profesional (curso de titulación*)                                                    1650.00  
 Presentación y sustentación de la memoria profesional                                      1950.00 
 Presentación y sustentación de tesis                                                                          2100.00 

 El curso de titulación profesional (S/. 1950,00) se cancela en 3 cuotas. 
 
Procedimiento: 
 

1. Presentar una solicitud, dirigida al jefe  de la  Oficina de Grados y Títulos,                    S/      3.00 
     indicando la modalidad que se ha elegido. 
2. En el caso que haya elegido la modalidad de  examen de suficiencia  

profesional (balotario) se solicita la entrega dicho documento.  
3. Si se opta por la modalidad  de examen de suficiencia profesional (curso de  

titulación), debe inscribirse en dicha actividad académica. El  expediente se  
presenta quince días antes de la finalización del curso.  

4. Si se decide por la modalidad de presentación y sustentación de la memoria 
profesional se debe presentar el proyecto, formulado conforme al esquema  
establecido por la Universidad y adjuntar los certificados de trabajo  
que acrediten los tres años  de experiencia profesional en el campo del  
periodismo; se solicita la  designación de un profesor asesor.  

5. Si escoge la modalidad de presentación y sustentación de  tesis se debe  
presentar el proyecto, formulado conforme al esquema establecido por la  
Universidad; se solicita la designación de un profesor asesor. 

 
Documentos: 
      Adjunto a la solicitud se  debe presentar los siguientes documentos: 

1. Boleta de pago por el derecho de titulación, según la modalidad que 
se ha escogido.                                                                                                             

2. Boleta de pago por el caligrafiado del diploma de licenciado                                  S/  30.00 
3. Boleta de pago por los distintivos institucionales                                                               95.00 
4. Fotocopia del diploma del grado académico de bachiller, autenticado                              38.00 

por el fedatario de la Universidad, el costo señalado incluye el valor 
de la solicitud.  

5. Constancia de retiro del diploma de título profesional de Licenciado en                            28.00                       
Periodismo, el costo indicado incluye el valor de la solicitud           
 

6. Fotografías (4), a colores, tamaño pasaporte, fondo blanco                                                -- 
varones: terno y damas: vestido sastre.  

.  
NOTA.- Con todos los documentos indicados, excepto el señalado en el numeral 5, se organiza un 
expediente en un file de manila, tamaño A4, de color azul, y se anexa el proyecto de memoria profesional 
o de tesis, según corresponda.  


