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RECAUDOS EXIGIDOS PARA SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE POSTGRADO

El aspirante deberá consignar ante la ORCE de la UCLA, los siguientes documentos:

1. Constancia de inscripción en el Postgrado respectivo, indicando la Cohorte a la cual
pertenece.

2. Constancia certificada de notas (Original y Copia) del Postgrado de procedencia,
finalizado o no, donde se especifique la escala de calificaciones y unidades de crédito por
cada asignatura (deben llevar 0.3 U.T. en timbres fiscales).

3. Copia del titulo de pregrado debidamente registrado y original para su contrastación.
4. Programas de las asignaturas cursadas y aprobadas, sellados y firmados por las

autoridades competentes de la institución de procedencia.
5. Plan de estudios vigente para el período en que curso el postgrado de procedencia,

sellado y firmado por las autoridades competentes.
6. Pensum de Estudio del postgrado para el cual solicitan equivalencia, firmado y sellado en

original por las autoridades competentes.
7. Fotocopia de la cédula de identidad.
8. Si es extranjero, Visa de Residencia o de Estudiante para cursar estudios de postgrado.
9. Carta de buena conducta del postgrado de procedencia.
10. Fotocopia del Titulo de postgrado obtenido debidamente registrado, en caso de

haber concluido los estudios de IV nivel y su original para su contrastación.
11. Comprobante de pago del arancel correspondiente.
12. Dos (2) carpetas de fibra tamaño Oficio con sus respectivos ganchos, en una de

las carpetas, FAVOR TRAER TODOS LOS DOCUMENTOS PERFORADOS Y
ARCHIVADOS EN EL ORDEN SEÑALADO.

13. Dos (2) etiquetas sin rotular y sin pegar.
14. Bolígrafo para llenar las planillas.

CANCELACIÓN DE ARANCELES

Una vez revisados los documentos en ORCE, el solicitante debe cancelar en el Banco Provincial,
cuenta corriente Nº 0108-2401-09-100025155 a nombre de la UCLA.

Notas:
- Los trámites de equivalencia son estrictamente personales.
- No se procesara equivalencia cuando se presenten recaudos incompletos.

AUDIENCIAS

En la Mañana: Martes, Miércoles y Jueves de 9:30 a 12:00 a.m.

Se atienden cinco (5) personas por audiencia. SIN EXCEPCIÓN
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“UCLA una voz del Pensamiento”
Carrera 19 entre calles 8 y 9, Edificio Rectorado.

Teléfonos 2592888 (Master)


