
 

REQUISITOS PARA TRAMITE DE GRADO 

ACADÉMICO NIVEL TECNICO SUPERIOR  

SI NO ES EL INTERESADO debe contar con poder notarial el cual debe ser 

individualizado y específico para la UAJMS, adjuntar del interesado la Fotocopia del CI 

y del Apoderado debe contar con el CI y fotocopia. 

 

1. Solicitud para la otorgación del grado Académico y valores Universitarios (CAJA). 

Nivel técnico superior  

2. Copia del Título de Bachiller, legalizada por la Universidad que otorgo el mismo, o su 

equivalente debidamente legalizado (para técnicos medios certificado de notas o 

libreta de segundo medio legalizada). 

3. Certificados originales de notas de todas las materias vencidas. (Hasta el tercer Año  ) 

4. Plan de estudios en la carrera correspondiente que contemple número de materias 

carga horaria por materias, tiempo de duración, y modalidad de graduación.  

5. Ficha Académica. 

6. Resoluciones y tabla de convalidación. (cambio de sigla, cambio de plan, cambio de 

carrera, traspaso de Universidad, etc.). 

  

7.  El certificado o testimonio  si se dio examen de graduación presentar acta de  

aprobación de la modalidad de graduación vigente en la carrera respectiva. 

8. Certificado de nacimiento original actualizado, del Estado Plurinacional.  

9. Fotocopia de CI (presentar el original al momento de la presentación), 

10. Tres fotografías a color de 4×4, fondo rojo sin lentes y actualizadas. 

11. Solvencia de Bibliotecas,  

 Solvencia de clínicas (para odontología). 

 Solvencias de laboratorios para las carreras de agronomía, forestales y 

facultad de tecnología. 

PARA EXTRANJEROS 

Todos los Documentos deben presentar debidamente legalizado, apostillados  por 

el país que proviene el documento. 

 

 Certificado de nacimiento o fotocopia  

 Fotocopia del pasaporte  

 Certificado de cédula de Identidad. 

 D.N.I. 
  

Nota: Todos los documentos deben llevar las firmas de las autoridades, correspondientes  

en cada documento.  
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