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GUÍA DE PASOS
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BACHILLER



Ingresa a MiMundoUPN colocando tus datos y haz clic en Iniciar Sesión.
PASO 1:

Luego haz clic en Solicitudes.
PASO 2:

A continuación, elige la opción Otras Solicitudes.
PASO 3:

En el inicio del sistema, haz clic en Nueva Solicitud
para empezar con tu trámite.

PASO 4:



Elige el programa que estás cursando.
RECUERDA: Si llevas dos o más programas en UPN, deberás
hacer clic en el programa determinado para tu documento virtual.

PASO 5:

Elige el periodo académico.

PASO 6:

PASO 7: 
En la sección Categoría Solicitud encontrarás varias opciones. Selecciona
la opción CARPETAS.

En la sección “Servicio” selecciona la opción Carpeta Bachiller.
PASO 8:

Además, podrás ver el costo del servicio y las preguntas frecuentes.



PASO 10:
Verifica que cumplas con todos los requisitos. Si eres bachiller automático 
no es necesario que especifiques la Información Adicional.
Si eres bachiller con Trabajo de Investigación y realizaste tu trabajo 
individualmente deberás detallar: No soy coautor. 
En caso lo hayas realizado en pareja, deberás especificar su nombre 
completo, código UPN y DNI. Luego das clic en continuar.

PASO 9: 
En la sección inferior verás la descripción del servicio y condiciones. Aquí 
también encontrarás el formato de cesión de derechos de autor y el 
Reglamento de Grados y Títulos.  Luego de leer todas las condiciones deberás 
dar clic en Continuar.



PASO 13:
Luego de adjuntar los documentos requeridos deberás dar clic en 
Continuar.

PASO 11: 
Deberás responder la pregunta y posteriormente dar clic en Continuar.

PASO 12:
Debes adjuntar los documentos requeridos obligatorios y documentos 
adicionales en caso registres convalidación.
RECUERDA: Debes revisar los documentos antes de adjuntarlos.



Además, podrás revisar el estado de la solicitud dándole clic en “Volver al 
listado de trámites” y figurará como Pendiente.

Se generará el código de tu solicitud.
PASO 14:

PASO 15:
Deberás ingresar a tu correo institucional, donde recibirás un correo 
automáticamente, que indica el código de solicitud. Dentro del correo 
estarán las condiciones, instrucciones e importe. 



Deberás esperar el tiempo establecido en el TUPA para la emisión y envío de 
tu diploma mediante tu correo institucional.

PASO 18:

PASO 17:
Se validará el pago y el estado de la solicitud será Aprobado.

Además, podrás verificar el estado de tu solicitud. Este indicará “Pendiente 
de pago” y deberás realizar el pago de la solicitud por medio del pago online 
Visa o en los bancos autorizados dentro del tiempo establecido.

PASO 16:
Luego de que la evaluación de los documentos esté conforme, recibirás un 
correo de UPN indicando que tu solicitud procede.  


