
 

 
 
 

REQUISITOS 
TITULO DE LICENCIADA EN ENFERMERIA 

 
 

 Solicitud dirigida a la Decano de la FAEN. Solicitud dirigida a la Decana de la FAEN, los nombres y apellidos colocar igual al DNI 
(en mayúscula solo colocar tilde, si así está registrado en el documento de identidad). 
http://www.upch.edu.pe/faenf/2015-01-17-14-38-13/requisitos-para-tramites.html 

 Llenar formulario para Tramites Académico-Administrativo (por duplicado). 
http://www.upch.edu.pe/portal/images/stories/vracad/formunicotramites.pdf 

 Copia simple del Grado de Bachiller. 
 Dos (2) fotos tamaño pasaporte, igual al formato digital (escribir nombres y apellidos al reverso y entregar en bolsa plástica 

pequeña). 
 Acta Original de Sustentación. 
 Constancia original de distribución de tesis. 
 EL TRABAJO ACADÉMICO TAMBIEN SE DEBE PRESENTAR EN LA BIBLIOTECA UPCH (CD, Formato word y pdf) 
 Recibo por derecho de Título S/. 1 140.00 (ESTE PAGO INCLUYE CALIGRAFIADO Y CERTIFICACIÓN) 
 Recibo por derecho a ceremonia de Titulación S/. 130.00 
 Recibo por records de notas  S/. 55.00 
 Constancia de no deber libros de la Biblioteca – UPCH S/. 2.00. 
 Constancia de no deber pensiones, solicitar en la Dirección General de Administración de la UPCH. 

 
Presentación de Información Digital, entregada en CD: 
 Tesis  en formato PDF no editable. 
 Fotografía Digital: 

 Origen digital (capturado digitalmente), no escaneado.  
 Formato JPG. 
 300 DPI 
 Haber sido registrada dentro de los últimos seis meses.  
 A color con fondo blanco.  
 Tamaño pasaporte (4.5 cm x 3.5cm)  
 La cabeza en primer plano y los hombros del solicitante (aproximadamente de las clavículas hacia arriba); el rostro debe 

estar centrado y ocupar entre el 70 y 80% de la superficie de la fotografía.  
 La expresión facial del solicitante deberá ser neutral y con ambos ojos abiertos. 
 No deberá utilizar sombreros, velos o cualquier prenda que cubra la cabeza y el contorno de la frente, a menos que lo utilice 

diariamente por motivos religiosos.   
 Todo su rostro debe estar visible, la prenda no debe proyectar sombras sobre su rostro. 
 No deberá portar audífonos, dispositivos manos-libres o similares en su fotografía 
 No se aceptarán aquellas fotos en las que el solicitante porte anteojos oscuros o lunas de color. 

 
 

- Sanidad Naval: Traer foja de notas en un sobre cerrado lacrado.  
 

 Nota: Todo pago se realiza en la caja de la UPCH.  Presentar los requisitos en sobre manila. 
 

(Av. Honorario Delgado Nº 430 – SMP) 
Teléfono: 319 0000 – Anexo: 222205 

 
Cualquier consulta pueden realizar al correo: faenf.sac@oficinas-upch.pe 
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