
SECRETARIA GENERAL 

Oficina Reconocimiento de Grados y Títulos del Extranjero 

 

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO DE GRADOS Y/O TÍTULOS OBTENIDOS EN 
UNIVERSIDADES DE PAISES CON LOS CUALES EL PERÚ TIENE CONVENIOS DE RECIPROCIDAD 

 

1. Solicitud dirigida al Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (adjuntar original y una copia 

simple). 

2. Diploma Original que acredite el Grado ó Título, con el sello de la Apostilla de la Haya. En caso de 

no contar con la Apostilla, debe de tener las legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores 

del país de donde procede el grado o título, el consulado de Perú en el país de procedencia del 

grado o título y la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. 

3. Tres copias  legalizadas del Grado ó Título, anverso y reverso con todos los sellos (tamaño A4). 

4. Traducción Oficial en original y tres copias legalizadas cuando el título no está en castellano o 

cuando no sean de habla hispana. (Las traducciones oficiales se realizan en Perú). 

5. Original del Certificado de Estudios, con el sello de la Apostilla de la Haya, en caso de no tener la 

Apostilla, cumplir con los mismos sellos que se indican para el grado o título. Una copia legalizada 

del certificado de estudios. 

6. Traducción oficial (original y copia legalizada) cuando el certificado no está en castellano.(Las 

traducciones oficiales se realizan en Perú) 

7. Una copia legalizada del D.N.I. con la última votación en caso de ser peruano, en caso de ser 

extranjero una copia legalizada del carné vigente de extranjería. 

8. Dos fotos de frente tamaño pasaporte.  

9. Recibo de pago de derechos por la suma de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES Y 

00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1,463.00). (El pago de realiza en caja de la ANR) 

10. Cuando se trata de un Grado de Maestría adjuntar copia legalizada del grado de Bachiller, si es 

un  Doctorado adjuntar la copia legalizada del grado de Maestría, si es una Especialidad adjuntar la 

copia legalizada del Título profesional; esto procede en el caso que el bachiller, maestría o título lo 

hayan realizado en una universidad peruana y se encuentre inscrito en el Registro Nacional de 

Grados y Títulos, en el caso que hayan obtenido los grados y títulos en el extranjero, debe presentar 

una copia legalizada de la Resolución de Reconocimiento más la copia legalizada del grado o título 

que corresponde. 

11. Cuando se trata de un Grado de Maestro y/o Doctor adjuntar la Tesis, Original y Copia simple. 

12. Los Títulos de Odontólogos, además presentarán Plan de Estudios y Syllabus, dependiendo el 

caso harán una rotación hospitalaria. 

 Las legalizaciones son hechas por el Notario Público. 

 El diploma será recogido personalmente o por Carta con Legalización Notarial. 

 El plazo del trámite es de 30 días hábiles. 

 
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 



AREA MÉDICA: Además de los requisitos (ítem de 1 al 9), deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Original del Plan de Estudios, Sílabos de las asignaturas, seminarios y otras actividades académicas 

cursadas y aprobadas  y  Constancia u otro documento que acredite haber cumplido con el internado. 

2. Constancia que acredite el cumplimiento de la Rotación hospitalaria en el Perú,  original y copia 

legalizada. Entrada en vigencia de la Resolución N° 1256-2005-ANR: (vigente a partir del 

02/01/2006 con Resolución N° 1368-2005-ANR publicada en el Diario El Peruano el 24/11/2005); 

en caso de tener más de tres años como profesional presentar su currículo profesional (copia 

simple). 

 

Sólo serán admitidos los expedientes que cumplan con los requisitos antes indicados. 

 

NOTA: Art. 45° Ley N° 23733.... “El uso indebido de grados y títulos acarrea responsabilidad civil y 
penal”. 

Países con los cuales se tiene Convenios de Reciprocidad: Argentina, Bulgaria, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Chile, China, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Hungría, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Rumania, Uruguay, Venezuela, Santa Sede , Ucrania, Rusia y Brasil. 

Año – 2014 

 


