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Condición de Egreso

Todo(a) estudiante debe egresar antes de iniciar los
trámites para obtener el grado de bachiller y el
título profesional. Para egresar es necesario aprobar
todos los cursos señalados en el plan de estudios y 
 acreditar el idioma extranjero.

Información previa para
estudiantes que van a optar por
los grados y títulos académicos

Desempeño preprofesional

Toda la información necesaria del curso, como
requisitos, normas, procedimientos, programa
analítico y la evaluación, puede ser visualizada en
 el siguiente link:

https://sites.google.com/pucp.edu.pe/practica-preprofesional-
2014/desempe%C3%B1o-pre-profesional/programa-anal%C3%ADtico-y-
evaluaci%C3%B3n
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Trabajo de Investigación
(producto de Seminario
de Tesis 1 y 2)

Año de Egreso Alternativas
Bachillerato

Alternativas
Licenciatura

2019

Trabajo de Investigación
(producto de alguno de
estos cursos: PSG216,
PSG213, PSG208)

Bachillerato Automático
según la Ley N°31183. Esta
alternativa es transitoria.

Trabajo de
Suficiencia
Profesional
(TSP)

Tesis
(producto
 de Seminario
1 y 2)
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https://facultad.pucp.edu.pe/psicologia/wp-
content/uploads/2021/05/Procedimientos-para-bachillerato.pdf

Publicado 
(Mayo 2021)

2019

Aplica para egresados(as) en el año: 2020 2021

Aplica para egresados(as) en el año: 2020 2021

2020 2021

A través de la presentación del Trabajo de Investigación producto
de los cursos de Seminario de Tesis 1 y 2.
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Alternativa 

Alternativa 

Alternativa 

Estas 3 alternativas están
condicionadas al cumplimiento
de  requisitos para cada caso.

La Disposición Complementaria Transitoria a la Ley, vigente desde el
3 de mayo de 2021, establece que para el otorgamiento del
bachillerato automático:

La norma es, como su nombre lo dice, transitoria, y es aplicable únicamente a todos
los alumnos y las alumnas que hayan aprobado los planes de estudios de pregrado
durante los años 2020 y 2021.
Transitoriamente ya no se exige, como requisito de egreso, la aprobación del trabajo
de investigación (TIB).
Tampoco se exige el conocimiento del idioma extranjero (Inglés, en el caso PUCP).
Esta norma aplica solo si se completa el plan de estudios en los semestres 2020-1,
2020-2, 2021-1 o 2021-2, independientemente del año de ingreso a la Universidad.

Más detalles: https://facultad.pucp.edu.pe/psicologia/nota-de-prensa/comunicado-n-004-
2021-estudiantes-egresaron-2020-egresaran-2021/ 

A través de la presentación del Trabajo de Investigación producto
de cualquiera  de los siguientes  cursos:

Investigación Cualitativa (PSG216)
Investigación y Estadística 2 (PSG213)
Investigación y Estadística 1 (PSG208)

Aplica para egresados(as) en el año:

Ley N°31183.:
Esta alternativa

es transitoria.
 

Los(as) estudiantes que optan por esta alternativa deben haber acreditado el
idioma  inglés para egresar. 

Los(as) estudiantes que optan por esta alternativa deben haber acreditado el
idioma  inglés para egresar. 
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2020 2021

Alternativa 

B
https://facultad.pucp.edu.pe/psicologia/wp-
content/uploads/2021/04/T%C3%8DTULO-
PROFESIONAL-POR-LA-MODALIDAD-DE-TESIS-
DE-LICENCIATURA.pdf

Publicado 
(Abril 2021)

https://facultad.pucp.edu.pe/psicologia/wp-
content/uploads/2021/04/T%C3%8DTULO-
PROFESIONAL-POR-LA-MODALIDAD-DE-
TRABAJO-DE-SUFICIENCIA-PROFESIONAL.pdf

Publicado 
(Abril 2021)
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A través de la sustentación del Trabajo de
Suficiencia Profesional producto de la experiencia
adquirida en la Práctica Pre-profesional.

A través de la sustentación de la Tesis producto
de los cursos de Seminario de Tesis 1 y 2. 

Aplica para egresados(as) en el año:

Para  estudiantes  de 9°ciclo,
matriculados  en el curso  de 
 Seminario  de Tesis 1 (PSG20)

según su alternativa de grado de bachiller

según su alternativa de grado de bachillerLa Facultad irá registrando la
intención de los(as) estudiantes 
 sobre su elección de modalidad
para obtener el título de
Licenciado(a).


