
 

 

DOCUMENTOS DE GRADUACIÓN 

 
American Andragogy University otorga a sus estudiantes graduados los siguientes 
documentos impresos: 
 

1. Título de la carrera (diploma) en español. 
2. Certificado de notas en español. 
3. Constancia de finalización de estudios en español. 
4. Constancia de finalización de estudios en inglés adjuntando el 

Apostillamiento Internacional de la Haya. 
 

Legalización y apostillamiento de documentos de graduación 
 
Para obtener un documento legalizado y apostillado, AAU se encarga de realizar el 
trámite a través de instituciones públicas del Estado de Hawaii – Estados Unidos: 
 

• Firma Notarial de los documentos por un Notario Público. 
• Autenticación de los documentos por el First Circuit Court. 
• Apostillado Internacional de la Haya otorgado por la Gobernación del 

Estado de Hawaii. 

 

DOCUMENTOS DE GRADUACIÓN 

La muestra de los siguientes documentos de graduación aplica para los programas 

de: 

Diplomados - Licenciaturas - Maestrías - Doctorados – Posdoctorados 

 

Al final del programa de estudios, el Departamento de Graduaciones se comunica 

directamente con el estudiante para confirmar la información que se incluirá en los 

documentos. 

 

Tener en cuenta que los siguientes documentos son solo una muestra. Al final del 

programa si el estudiante desea, puede solicitar que se agregue número de documento 

de identidad u otra información que considere relevante para sus títulos académicos. 



DIPLOMA (TÍTULO) EN ESPAÑOL 

 

 

 

CONSTANCIA DE NOTAS EN ESPAÑOL 

 

 



CONSTANCIA DE GRADUACIÓN EN ESPAÑOL E 

INGLÉS 

 

 

 

Legalización y Apostillamiento Internacional de la 
Haya de los documentos de graduación 

 

American Andragogy University realiza el trámite de legalización y Apostillamiento 
Internacional de la Haya a los documentos de graduación que se soliciten. 
 
Tener en cuenta que en Estados Unidos solo se pueden legalizar y apostillar los 
documentos en inglés ( idioma oficial). 
 
El Apostilla Internacional de la Haya es una certificación de valor legal a efectos de 
verificar la autenticidad del documento en el ámbito del Derecho Internacional Privado. 
El Apostilla se adjunta al documento de graduación para su uso de convalidación en 
países extranjeros.  
 

Cada documento legalizado y Apostillado 
adjuntará la siguiente documentación: 

 



 

FIRMA NOTARIAL (INGLÉS) 

 

 

 

AUTENTICACIÓN POR EL FIRST CIRCUIT COURT 

(INGLÉS) 

 



APOSTILLA INTERNACIONAL DE LA HAYA (INGLÉS) 
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