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REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DE GRADO DE 
BACHILLER VIRTUAL 

 

El trámite para la obtención del Grado de Bachiller Virtual se 

realiza a través de la Plataforma Módulo de atención de trámites 

(MAT) accediendo con su correo electrónico Institucional y 

adjuntando los siguientes documentos: 

1. Descargar y llenar el formato de trámite generado por el sistema 
(FUT) dirigido al Sr. Decano de la Facultad. 

2. 01 foto (ARCHIVO EN FORMATO JPG) de estudio a colores, tamaño 

pasaporte, con fondo blanco; 

Hombres: terno oscuro y corbata, 

Mujeres: saco oscuro y blusa blanca 

3. Recibos de pago en copia nítida 

• Todos los pagos se realizan en el Banco Pichincha (ex banco 

Financiero) 
 

Concepto de Pago Código Monto 

a. Expedición de Diploma de Grado de Bachiller 201-201 S/. 200.00 

b. Derecho del grado de Bachiller 
Código de 
Escuela -201 

S/. 151.00 

4. Declaración jurada (Identificación no presencial) 
5. Fotocopia de ambas caras de la partida o acta de nacimiento y en 

una sola hoja 
6. Fotocopia de ambas caras del DNI y en una sola hoja 

Adjuntar en versión PDF, los requisitos y presentarlos en plataforma MAT 

https://tramiteonline.unmsm.edu.pe/sgdfd/mat/ 

Lima, marzo 2022 
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REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL 
VIRTUAL 

 

El trámite para la obtención de Título Profesional Virtual se realiza 

a través de la Plataforma Módulo de Atención de Trámites (MAT) 

accediendo con su correo electrónico Institucional y adjuntando 

los siguientes documentos: 

1. Descargar y llenar el formato de trámite generado por el sistema 
(FUT) dirigido al Sr. Decano de la Facultad. 

2.  01 foto (ARCHIVO EN FORMATO JPG) de estudio a colores, tamaño 

pasaporte, con fondo blanco; 

Hombres: terno oscuro y corbata, 

Mujeres: saco oscuro y blusa blanca 

3. Recibos de pago en copia nítida 

• Todos los pagos se realizan en el Banco Pichincha (ex banco 

Financiero) 
 

Concepto de Pago Código Monto 

a. Expedición de Título Profesional 201-204 S/. 400.00 

b. 
Derecho de Título Profesional Código de 

Escuela -204 
S/. 272.00 

4. Copia del acta de sustentación de tesis o suficiencia profesional. 
5. Tener registrado tesis en cybertesis. (para el caso de los 

estudiantes que sustentaron tesis) 
6. Copia del grado académico de bachiller. 
7. Fotocopia de ambas caras del DNI y en una sola hoja 

 

Adjuntar en versión PDF, los requisitos y presentarlos en plataforma MAT 

https://tramiteonline.unmsm.edu.pe/sgdfd/mat/ 
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