
 

 

BACHILLERATO POR APROBACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

Les corresponde obtener el grado de bachiller bajo esta modalidad a todos los alumnos cuya 
primera matrícula en la PUCP se realizó a partir del semestre 2014-2. 
 
Para el caso de reincorporados e ingresantes por transferencia interna o traslado externo, se 
contará como primer semestre de estudios el primer semestre de matrícula en la PUCP o en su 
universidad o institución de origen. 
 
En nuestra Facultad la aprobación del Bachillerato por Trabajo de Investigación está asociada al 
curso de proyecto de cada una de las especialidades (Proyecto de Comunicación Audiovisual, 
Proyecto de Comunicación para el Desarrollo, Proyecto de Periodismo y Proyecto de Publicidad). 
En dichos cursos los alumnos tienen que elaborar y aprobar un Trabajo de investigación grupal 
escrito que sustente su proyecto. Los grupos tendrán un máximo de 5 integrantes. 
 

Sobre el Trabajo de investigación: 
 
El trabajo debe incluir un diálogo con la teoría, la reconstrucción de la experiencia, la 
argumentación sobre las decisiones tomadas en el proceso de desarrollo del proyecto profesional 
(enfoques, estrategias, conceptualizaciones y metodologías) y la bibliografía correspondiente. 
  
Para mayor información pueden descargar el sílabo del curso Proyecto correspondiente a su 
especialidad del Campus Virtual, donde podrán encontrar todos los lineamientos y 
consideraciones generales sobre esta modalidad en el marco de su curso de proyecto. 
 
Los alumnos que aprueben el curso Proyecto correspondiente a su especialidad estarán 
habilitados para obtener el grado de Bachiller, una vez que la Facultad haya registrado el trabajo 
de investigación y la nota correspondiente en el Campus Virtual.  
 

Antes de ingresar tu solicitud de Bachillerato, verifica en tu Campus Virtual (Historia 
Académica / Consolidado curricular) que hayas aprobado los requisitos de tu plan de estudios y 
aparezcas como egresado en tu página personal. 
  
Comprueba en tu consolidado curricular en tu Campus Virtual cuál es tu plan de estudios. 
Recuerda que: 
 

 Si ingresaste a la Facultad hasta el semestre 2015-2, tus cursos obligatorios deben sumar 105 
créditos y tus cursos electivos, 27 créditos (máximo 12 créditos reconocidos/convalidados).  

 
 Si ingresaste a la Facultad a partir del semestre 2016-1, tus cursos obligatorios deben sumar 108 

créditos y tus cursos electivos, 24 créditos (máximo 9 créditos reconocidos/convalidados). 

Debes tener aprobadas las prácticas preprofesionales y el Idioma. 
 

 
 
 
 
 
 

BACHILLERATO 
POR APROBACIÓN DE 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para ingresar la solicitud de Bachillerato:  
 

1) En el Campus Virtual sigue la ruta "Solicitudes y Servicios" / Trámites académicos de 
alumnos / Pestaña: Grados y títulos / Diploma del grado académico de bachiller. 

2) Completa la información de la solicitud y carga una nueva fotografía formal tamaño 
pasaporte (caballeros, en saco y corbata; damas, de vestir). Revisa los requisitos de la 
SUNEDU para la nueva fotografía en el Campus Virtual (pantalla de tu solicitud). 

3) Cancela el importe de S/ 709.00 (setecientos nueve con 00/100 soles) mediante 
Banca por internet o los Bancos autorizados. 

4) Una vez que se registre el pago, automáticamente te llegará un correo electrónico 
notificándote que tu solicitud ha sido enviada a tu Facultad (aparecerá con el estado 
“En Revisión”). 

 

Recuerda: 
1) Por disposición de la SUNEDU, debes registrar una nueva fotografía. No se puede usar 

la fotografía que tienes en el Campus Virtual. 
2) Cuando la Facultad revise, valide y apruebe tu solicitud, pasará para la aprobación del 

Consejo Universitario de la PUCP. Después de esta última aprobación se requiere de 15 
días hábiles para el envío del diploma en versión digital. Luego de este plazo, recibirás 
un correo electrónico de la Facultad comunicándote la oficialización de tu grado. 

3) Si realizas este trámite cerca a procesos de matrícula, recuerda que puede requerir 
algo más de tiempo. 

 

Nota: 
 Si necesitas documentar que tu bachillerato está en t r á m i t e , puedes solicitar una 

constancia en la Facultad. 
 Si necesitas una constancia de egreso para algún trámite fuera de la Universidad, también 

puedes solicitarla. 
 Revisa la Guía de constancias y cartas digitales de la Facultad. 

 
 

 

 

Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si tienes dudas, escríbenos a: buzon21@pucp.pe  
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