UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
Av. Juan Pablo II Nº 306, Ciudad Universitaria, Bellavista, Telefax 4-690701

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL de las Escuelas Profesionales
de Ingeniería Industrial y de Sistemas - POR MODALIDAD DE EXAMEN ESCRITO
(Aprobado por Resolución Rectoral Nº 194-2014-R de Fecha de 28 de Febrero 2014 y Nº 056-2014-CU de fecha 26 de Febrero del 2014)

I.

TRÁMITE PARA LA INSCRIPCION DEL CURSO: Presentar en la Secretaria de Decanato

a)

Solicitud dirigida al Decano, según formato de tramite académico-administración para que sea inscrito en el Ciclo
de Actualización Profesional.
Fotocopia simple en A-4 del Grado de bachiller. (por ambas caras)
Declaración Jurada simple de No Tener Deudas con la UNAC, No Adeudar material alguno a la Biblioteca Central,
Banco de Libros, Biblioteca Especializada, al Centro de Cómputo, Talleres y Laboratorios; y no tener deudas
económicas a la UNAC.
Pago Autogenerado en el BANCO SCOTIABANK al Servicio 107 Proceso de Titulación: Código 03 Curso y/o
Examen –FIIS por el monto de S/. 1,000.00, por DERECHO DE INSCRIPCION DEL CURSO ACTUALIZACION
PROFESIONAL- 1ra. Cuota del curso. (Duración 04 meses)-TUPA UNAC 2015-2016.
02 dos Fotografías de estudio, a color, reciente, tamaño carné, fondo blanco, sin lentes y con traje de vestir.
Declaración Jurada Simple de conocer y estar de acuerdo con el presente reglamento, la presente Directiva del
Ciclo de Actualización Profesional de la Facultad y demás normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre la
materia, según formato.

de la Facultad un folder Manila A-4, adjuntando en estricto orden la siguiente documentación:

b)
c)

d)

e)
f)

II.

TRÁMITE

PARA EL EXAMEN ESCRITO: Presentar en Mesa de Partes de la UNAC
(RECTORADO), en un folder Manila A-4, adjuntando en estricto orden la siguiente documentación:
a) Solicitud dirigida al Rector de la UNAC, según formato de tramite académico-administración para rendir
exámenes finales para obtener el Título Profesional, por la modalidad de examen escrito con Ciclo de
Actualización Profesional.
b) Pago Autogenerado en el BANCO SCOTIABANK al Servicio 107 Proceso de Titulación: Código 03 Curso y/o
Examen –FIIS por el monto de S/. 1,350.00, por DERECHO DE EXAMEN ESCRITO- 2da. Cuota del curso.; según
TUPA UNAC 2015-2016.
c) Fotocopia simple en A-4 del Grado de bachiller. (por ambas caras)

III.

a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)

TRÁMITE PARA EL EXPEDIENTE DE TITULO PROFESIONAL: Presentar en
Mesa de Partes de la UNAC (RECTORADO), en un folder Manila A-4, adjuntando en estricto orden la
siguiente documentación:
Solicitud dirigida al Señor Rector según formato de trámite académico-administrativo, solicitando se le expida la
Diploma de Titulo Profesional, consignando obligatoriamente su dirección real, teléfono fijo-celular y correo
electrónico.
Fotocopia simple del certificado de haber aprobado un idioma extranjero a Nivel Básico en Centro de Idiomas de
la UNAC. (CIUNAC); o constancia de convalidación (emitido por este centro), ó constancia de haber aprobado
mediante examen de suficiencia el nivel básico de idioma extranjero, que fue cursado en otro centro de idiomas
diferentes al de la UNAC.
Constancia de la Biblioteca Especializada de su Facultad; donde se indique de haber donado un libro original,
última edición de la relación publicada
Declaración Jurada simple de No Adeudar material alguno a la Biblioteca Central, Banco de Libros, Biblioteca
Especializada, al Centro de Cómputo, Talleres y Laboratorios; y no tener deudas económicas a la UNAC.
Recibo de Pago emitido por la Oficina de Tesorería, del pago de caligrafiado del diploma de S/.45.00 de acuerdo
al TUPA UNAC 2014, y adherido en hoja independiente.
Declaración Jurada Simple de conocer y estar de acuerdo con el presente reglamento y otras normas y
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.
Cuatro (04) fotos TAMAÑO PASAPORTE iguales a color, de estudio fotográfico, actuales nítidas, sin sellos, sin
lentes, de frente y fondo blanco (: terno y corbata, : blusa y saco), en un sobre plástico transparente, cerrado
y engrapado en una sola hoja aparte.

Nota: Los Expediente que se presentan en MESA DE PARTES-UNAC (Rectorado) está situada, en la Av. Sáenz
Peña 1060 – Callao. 4-290531 (Secretaria General), 4-531712 (Grados y Títulos-UNAC).

