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Estimado Egresado,  

En nombre del Decano Dr. Daniel H. Valera Loza y de la Directora de la Oficina de Grados y Títulos 

Dra. María Quintana Otiniano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la 

Universidad de San Martín de Porres, queremos hacerles llegar nuestras sinceras felicitaciones por 

haber culminado exitosamente su carrera profesional.  

Conocemos el esfuerzo y la responsabilidad manifestada durante toda su etapa universitaria para el 

logro del cumplimiento de este primer objetivo profesional. Por ello, es momento de agradecer a 

todas las personas que contribuyeron en esta primera etapa del inicio de su carrera profesional 

(padres, hermanos, abuelos, docentes, etc.), estamos seguros que continuarán demostrando su 

perseverancia hasta alcanzar los otros objetivos académicos como son: el grado de bachiller, el título 

profesional, el grado de maestría y el grado de doctor, que los convertirán en exitosos profesionales 

del Perú y del mundo.  

Tengan la seguridad que siempre serán bienvenidos a su Alma Mater la Universidad de San Martín 

de Porres y que sus logros profesionales y personales serán también los nuestros. 

Asimismo, los invitamos a partir del día 15 de agosto de 2022 a realizar el trámite de obtención del 

grado académico de bachiller en la modalidad automática, cumpliendo con los requisitos 

mencionados en el siguiente link: 

https://www.administracion.usmp.edu.pe/tramites/obtencion-del-grado-academico-de-bachiller-

en-la-modalidad-automatica/ 

También ponemos en su conocimiento que, a partir del ingreso de su solicitud para el trámite del 

grado académico de bachiller el proceso demora 90 días hábiles para la obtención del diploma. A 

partir de la obtención del grado académico de bachiller recién se podrá planificar y organizar la 

ceremonia pertinente de graduación en coordinación con la Oficina de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, ya que el objetivo de la ceremonia, la 

cual es un acto netamente académico, es precisamente la entrega de los diplomas en presencia de 

sus familiares y seres queridos. 

Quedamos a su disposición para cualquier otra consulta. 

 

Atentamente, 
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