
Nro. Denominación del procedimiento Requisitos S/. Plazo Max. (días) Inicio de Trámite Área Responsable Entrega de Trámite Instancia  de Apelación*

1. Solicitud dirigida al Secretario General (Formato 2 del Reglamento de Grados y Títulos)

2. Comprobante de pago por derecho de trámite de Título Profesional

3. Copia certificada o fedateada del Grado de Bachiller.

4.  Fotocopia de la Partida de nacimiento o  declaración Jurada con los nombres y apellidos como deben figurar en el Diploma.

5. Fotocopia simple del DNI o carné de extranjeria vigente

6.  Cuatro  fotografías tamaño pasaporte, sin correcciones o enmendaduras, a color y con fondo blanco,  sin lentes, con vestimenta formal. Al 
reverso de cada fotografía deberá escribirse con letra de imprenta los nombres y apellidos que deben figurar en el diploma;

7. Constancia de No Adeudo (Derechos Académicos, Biblioteca y Laboratorios)

8. Constancia de Matrícula

9. Constancia de Egresado

10. Derecho de pago por la autenticación del Diploma Original.

11. Ejemplar original de la Tesis, suscrita por el Presidente del Jurado, certificando su aptitud para la impresión y publicación

12. Cinco (05) copias de la Tesis, impresas y empastadas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento respectivo y un CD con versión digital 
en PDF del mismo.

13. Solo para la carrera de Medicina Humana: Para la emision del Carné de la Asoc. Peruana de Fac. de Medicina se debe realizar el pago de 
S/. 50.00 en el Bco. Continental en la Cta.0011-0150-09-0200186539. Presentar el  voucher original y 2 fotos  tamaño carné. Se recomienda  
que  el graduado guarde una copia de este comprobante.

1. Solicitud dirigida al Secretario General (Formato 1 del Reglamento de Grados y Títulos)

0

2. Comprobante de pago por derecho de trámite de grado de Bachiller

1500

3.  Fotocopia de la Partida de nacimiento o  declaración Jurada con los nombres y apellidos como deben figurar en el Diploma.

0

4. Fotocopia simple del DNI o carné de extranjeria vigente
0

5.  Seis  fotografías tamaño pasaporte, sin correcciones o enmendaduras, a color y con fondo blanco,  sin lentes, con vestimenta formal. Al 
reverso de cada fotografía deberá escribirse con letra de imprenta los nombres y apellidos que deben figurar en el diploma;

0

6. Certificado de dominio del idioma inglés equivalente al Nivel B2, según el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas (MCERL), 
que corresponde al Nivel Intermedio Alto

25

7. Certificado de Estudios de las asignaturas correspondientes al Plan de Estudios del Programa conducente al Grado Académico de Bachiller,   
aprobadas con nota igual o superior a 13.00

25 por ciclo 

8. Constancia de No Adeudo (Derechos Académicos, Biblioteca y Laboratorios)

20

9. Constancia de Matrícula
20

10. Constancia de Egresado
30

11. Derecho de pago por la autenticación del Diploma Original.

40

1. Solicitud de Constancia de No adeudo

2.  Comprobante de Pago por el derecho de Constancia de No Adeudo 

1. Solicitud de Constancia de Estudios

2.  Comprobante de Pago por el derecho de Constancia de estudios

1. Solicitud de Constancia de Egresado

2.  Comprobante de Pago por el derecho de Constancia de Egresado.

3. Dos(2) fotos tamaño pasaporte a color, de frente y en fondo blanco(varones con saco y corbata, damas de vestir). Escribir en el reverso de 
las fotografias su apellidos y nombres completos.

 4. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad.

 5. Haber COMPLETADO la currícula de la carrera, cursos obligatorios, electivos, idioma(s) y prácticas preprofesional que correspondan

1. Solicitud de Constancia de Matrícula

2.  Comprobante de Pago por el derecho de Constancia de Matrícula.

3. Estar matriculado en el semestre en curso

4. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad.

1. Solicitud de Autenticación de Diplomas Originales

2.  Comprobante de Pago por el derecho de Autenticación de Diplomas Originales 

1. Solicitud de Autenticación de Documentos, detallando  la relación de documentos que se adjuntan a la misma.

2. El documento original debe encontrarse en perfectas condiciones, sin enmendaduras, manchas o roturas.

1. Solicitud de Autenticación de Silabo detallando  la relación de documentos que se adjuntan a la misma.

2.  Comprobante de Pago por el derecho de Autenticación de Silabos. 

3. El Sílabo original debe encontrarse en perfectas condiciones, sin enmendaduras, manchas o roturas.

4. Las copias de los sílabos originales, deben presentarse en tamaño A4, sin borrones, enmendaduras, manchas o roturas.

1. Solicitud de Cambio de Especialidad.

2.  Comprobante de Pago por el derecho de Cambio de Especialidad.

3. Aprobar la entrevista personal y/o examen  determinado por la facultad de destino.

1. Solicitud de Reincorporación.

2.  Comprobante de Pago por el derecho de Reincorporación

1. Carta dirigida a la Facultad respectiva solicitando el silabo de la asignatura elegida para revisar su contenido y definir si realiza o no el 
trámite para rendir examen de suficiencia del curso (La primera solicitud de silabo no tiene costo).

2.  Comprobante de Pago por el derecho de Trámite de Examen de Suficiencia.

3. Aprobar las evaluaciones que se programen.

1. Solicitud de Plan de Estudios.

2.  Comprobante de Pago por el Tramite de Solicitud de Plan de Estudios.

1. Solicitud de Certificado de Estudios.

2.  Comprobante de Pago por el concepto de emisión de Certificado de Estudios.

3. Dos (2) fotos tamaño carné a color, de frente y en fondo blanco(varones con saco y corbata, damas con sastre). Escribir en el reverso de las 
fotografias su apellidos y nombres completos.

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 20.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos, 
nombres e indicar "Trámite Carta Presentación para Prácticas" y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la universidad. 4 Facultad 

2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. 4

3. Haber aprobado al menos el 50% del creditaje de su carrera y no tener más de un año de Prácticas Profesionales. 4

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 20.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos, 
nombres e indicar "Trámite de Constancia de Orden de Mérito". y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la universidad. 7

2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. 7

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 20.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos, 
nombres e indicar "Trámite Constancia de Estudio" y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la universidad. 4

2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. 4

3. Encontrarse matriculado en el presente semestre. 4

4. Se recomienda mantener una copia de boleta de pago. 4

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 20.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos, 
nombres e indicar "Trámite de Constancia de Disciplina Academica" y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la universidad. 4

2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. 4

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 20.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos,  
nombres e indicar "Trámite de Constancia de Horario Vigente" y validar el pago en caja o realizar el pago en la caja de la universidad. 4

2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. 4

3. Encontrarse matriculado en el presente semestre. 4

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 20.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos, 
nombres e indicar "Trámite de Consolidado de Notas" y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la universidad. 4

2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. 4

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 20.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos, 
nombres e indicar "Trámite de Constancia de Escala de Calificación" y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la universidad. 4

2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. 4

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 20.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos , 
nombres e indicar "Trámite de Constancia de Credencial para Internado" y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la 
universidad. 4

2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. 4

3. Indicar la Sede Hospitalaria a la que va dirigida la constancia. 4

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 20.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos, 
nombres e indicar "Trámite de Consolidado de Matrícula" y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la universidad. 4

2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. 4

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 20.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos, 
nombres e indicar "Trámite de Constancia de Ingreso" y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la universidad. 4

2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. 4

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 20.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos,  
nombres e indicar "Trámite Constancia de Equivalencia de Notas" y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la universidad.. 4

2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. 4

3. Una(1) foto tamaño carné a color, de frente y en fondo blanco(varones con saco y corbata, damas de vestir). Escribir en el reverso de las 
fotografias apellidos y nombres completos. 4

4. Unicamente se tomaran en cuenta los cursos aprobados segun el reglamento de estudios vigente. 4

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 20.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos, 
nombres e indicar "Trámite de Justificación de Inasistencias" y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la universidad. 7

2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. 7

3. Documento de sustento original, debera detallar el motivo de la inasistencia (Certificado Medico, Carta de Centro de Labores, documento 
por duelo y/o enfermedad de familiares, otros) 7

4. Presentar la solicitud hasta cinco(5) días hábiles porteriores al último dia de inasistencia. 7

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 20.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos,  
nombres e indicar "Trámite de Reserva de Matrícula Estudiante" y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la universidad. 7

2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. 7

3. Realizar el trámite hasta quince dias antes del inicio de clases del ciclo. No procederan las solicitudes presentadas en fechas posteriores 
al inicio de clases del ciclo vigente, con lo cual el alumno mantendra la obligacion de efectuar el pago total de las armadas programadas. 7

4. Adjuntar documentación que sustente la solicitud. 7

1. Pago de Derecho de Matrícula y pago de la 1era Armada del Semestre de Ingreso. 7

2. Presentar a su Asesora Comercial (Area de Asesoría al Postulante) una carta solicitando la Reserva de Matrícula. 7

3. Realizar el trámite hasta quince dias antes del inicio de clases del ciclo.   No procederan las solicitudes presentadas en fechas posteriores 
al inicio de clases del ciclo vigente, con lo cual el alumno mantendra la obligacion de efectuar el pago total de las armadas programadas. 7

30 Carta Solicitud para la Facultad
1. Documento de sustento, debera detallar el motivo de la carta. 0 7 SAED Facultad

Facultad
(Carta de Solicitud) Vicerrectorado

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 15.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos, 
nombres e indicar "Trámite Record Académico" y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la universidad. 4

2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. 4

3. Verificar que las notas de los ciclos solicitados estén debidamente registrados en la INTRANET GENESIS. 4

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 00.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos , 
nombres e indicar "Tramite Duplicado de Fotocheck" y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la universidad. Por definir
2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad Por definir

1.Se debe cancelar  el monto de S/. 16.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos, 
nombres e indicar "Trámite Duplicado de Carné Universitario" y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la universidad. Externo
2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. Externo
3. Documento Original de Denuncia Policial. Externo

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 10.00 por los sílabos cursados por semestre, en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, 
registrando su código, apellidos, nombres e indicar "Trámite Sílabo Simple" y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la 
universidad. 15
2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. 15

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 50.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos  
nombres e indicar "Trámite Convalidación de Cursos" y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la universidad. ????
2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. ????

3. Constancia y/o certificado que refrende la nota aprobatoria de la asignatura cursada en otra Institucion de Educacion Superior. ????

4. Silabo original de asignatura aprobada en otra Institucion de Educacion Superior. ????

5. Las competencias y contenido del silabo presentado debe cubrir por lo menos el 70%  del contenido de la asignatura UCSUR a convalidar. ????
6. Aprobar el examen de suficiencia en caso sea requerido. ????

1. Llenar el formato de solicitud de recuperación de clase dirigida a la Facultad. 5
2. Tener la autorización de la Facultad para, recuperación de clases. 5

3. La recuperación se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes condiciones: 
- Se programará en función a la disponibilidad de ambientes en la universidad (Día Domingo).
- Se programarán y realizarán antes de la Fecha de término de las clases del semestre. 5
1. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. Fecha límite según calendario académico
2. No encontrarse cursando la asignatura por segunda vez. Fecha límite según calendario académico

3. No procede si el alumno desea retirse de todos los cursos matriculados. Fecha límite según calendario académico

1. Tener argumentos probatorios que sustenten la solicitud sobre la calificacion obtenida. 7

2. Presentar la solicitud dentro de las 72 horas siguientes de haber sido publicada la nota. 7

1. Contar con póliza de seguros vigente durante el ciclo, con cobertura contra accidentes personales. 
7

2. Presentar carta de compromiso de renovación de póliza en caso la vigencia culmine antes del término de ciclo. 
7

3. Presentar la solicitud por cada ciclo. 7

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 90.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos y 
nombres e indicar "Trámite Derecho de Recategorización". y validar su pago en la caja ó cancelar en la caja de la universidad. Dos veces al año, 1 vez por semestre (Previa evaluación)
2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. Dos veces al año, 1 vez por semestre (Previa evaluación)

3. No encontrarse en la categoria de pago más baja y atravesar por una situación socioeconómica que amerite una reducción en el pago de 
sus pensiones. Dos veces al año, 1 vez por semestre (Previa evaluación)

4. Cancelar el pago de armadas en las fechas programadas hasta conocer el resultado de su solicitud. Dos veces al año, 1 vez por semestre (Previa evaluación)

5. Indicar la disponibilidad de los padres de familia o apoderado y/o facilitar la atención de la Asistenta Social para la entrevista a realizarse 
cualquier de la semana(lunes a domingo, incluyendo feriados), dentro del plazo establecido. Dos veces al año, 1 vez por semestre (Previa evaluación)
6. Copia de la boleta de pago.
7. Presentar solicitud, incluyendo documentación de sustento Dos veces al año, 1 vez por semestre (Previa evaluación)

41 Refinanciamiento de Deuda Presentar solicitud al analista de recuperaciones con quien se definirá el nuevo cronograma de pagos sólo para alumnos que no se 
encuentren activos. 0 0

Cobranzas y 
Recuperaciones Cobranzas y Recuperaciones Cobranzas y Recuperaciones Dirección de Finanzas

1. Presentar carta al Comité Socioeconomico fundamentando el motivo de su solicitud 0

2. Pago de derecho de Solicitud al Comité Socioeconomico - Descuentos Economicos: Se debe cancelar  el monto de S/. 15.00 en el banco 
Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos, nombres
 y colocar  el codigo del tramite y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la universidad. 0

3. Si la solictud fue aprobada realizar el pago por la evaluación socioeconómica: Se debe cancelar  el monto de S/. 90.00 en el banco 
Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos y nombres
idos y nombres y colocar  el codigo del tramite. 0
4. Adjuntar documentacion que sustente su solicitud 0
1. Presentar carta al Comité Socioeconómico 0

2. Llevar menos de  doce(12) creditos en el ciclo. 0

1. Presentar carta al Comité Socioeconomico fundamentando el motivo de sus solicitud 0
2. Copia de DNI 0

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 15.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos, 
nombres e indicar "Trámite Solicitud al Comité Socioeconómico" y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la universidad. 15

2. Presentar carta al Comité Socioeconomico fundamentando el motivo de su solicitud 15
3. Adjuntar documentacion que sustente su solicitud. 15

46 Solicitud al Comite Socioeconómico-Validación de Pago

1. Presentar carta al Comité Socioeconomico fundamentando el motivo de sus solicitud 0 0 SAED Comité Socioeconómico
Cobranzas y Recuperaciones

(Carta de Respuesta) Comité Socioeconomico

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 70.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos, 
nombres e indicar "Trámite de torgamiento de Beca" y validar su pago en la caja ó cancelar en la caja de la universidad y validar el pago en 
caja ó realizar el pago en la caja de la universidad. 30 dias
2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad 30 dias

3. Presentar carta al Comité Socioeconómico fundamentando el motivo de su solicitud 30 dias

4. No ser beneficiario de Beca Parcial o Beca Total otorgada por la UCSUR 30 dias
5. Encontrarse en la categoria de pago más baja. 30 dias
6. Promedio Ponderado Histórico igual o mayor a quince(>=15.0). 30 dias
7. Haber aprobado como mínimo veinte (20) créditos. 30 dias

8. Indicar la disponibilidad de los padres de familia o apoderado y/o facilitar la atención de la Asistenta Social para la entrevista, acordada de 
lunes a domingo, inclusive feriados (días y horas) dentro del plazo establecido. 30 dias

9. Presentar carta al Comité Socioeconómico adjuntando documentos sustentatorios 30 dias

10. El tramite se realiza dos veces al año y las fechas de presentacion de solicitudes se realizara según lo publicado en la pagina web de la 
Universidad Cientifica del Sur. 30 dias

1. Presentar partida de defuncion del padre / madre o apoderado responsable del pago de las pensiones. 20 dias

2. Presentar carta al Comité Socioeconómico, llenar el cuestionario socioeconomico que se entrega en la direccion de Bienestar Estudiantil . 20 dias

3. Descargar y presentar la solicitud  de la pagina web de la Universidad adjuntando los documentos sustentatorios. 20 dias
4. No hay costo por derecho de tramite 20 dias

1. Presentar constancia vigente de la Federacion y/o Instituto Peruano del Deporte. 30 dias

2. Descargar y presentar la solicitud  de la pagina web de la Universidad adjuntando los documentos sustentarorios. 30 dias
3. Promedio Ponderado Histórico igual o mayor a trece(>=13.0). 30 dias
4. No hay costo por derecho de tramite 30 dias

1. Haber ocupado el primer puesto durante los cinco años de secundaria  en colegios publicos, la relación de beneficiarios (5 Becas 
Integrales) sera entregada por la Municipalidad Villa el Salvador. 30 dias

2. Se otorgaran becas en las carreras de: Derecho, Administracion de Empresas, Ingenieria Economica, Ingenieria de Sistemas Empresariales, 
Marketing y Administracion, Turismo y Hoteleria. 30 dias

1. Pago de derecho de Solicitud de Renovacion para la siguiente Beca: ( Socioeconómica): Se debe cancelar  el monto de S/. 70.00 en el banco 
Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos y nombres e indicar "Trámite de Renovación de Beca"  y 
validar su pago en la caja ó cancelar en la caja de la universidad.  Sólo realizan pago por derecho de renovación con Beca Socioeconomica. 30 dias
2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad 30 dias
3. Ser beneficiario de Beca Parcial o Total otorgada por la UCSUR 30 dias
4. Beca Socioeconómica y Beca convenio Villa el Salvador : Promedio Ponderado del semestre becado previo igual o mayor a 
diesciseis(>=16.0).                                                              Beca deportistas Calificados: Promedio Ponderado de semestre Becado de trece(>=13.0).                                                
Beca por Orfandad: Se mantiene siempre y cuando el alumno apruebe los cursos y/o desapruebe como maximo en  un curso  de los que se 
matricula.

30 dias
5. Presentar la solicitud dentro del plazo establecido 30 dias

1. Se debe cancelar  el monto de S/. 20.00 en el banco Interbank, en la cuenta libre de la universidad, registrando su código, apellidos, 
nombres e indicar "Trámite Retiro de la Universidad" y validar el pago en caja ó realizar el pago en la caja de la universidad. 7
2. No tener ninguna deuda pendiente con la universidad. 7

1. El pago es de S/. 20.00 por el concepto de "Examen  de Clasificación", dicho pago lo puede realizar en caja de la Universidad o puede 
acercarse al Banco Interbank,  en pagos libres UCSUR registrando el código, apellidos y nombres del alumno.                                                                                                                                                                                                                                                      
Una vez realizado el pago, el alumno debe coordinar la fecha de programación de su Examen de Clasificación en las sedes del Centro de 
Idiomas ubicadas en el Campus Villa 1 o en la Casona - Av. Arequipa N° 4861, Miraflores.               

2

2. Coordinar la fecha de programación de su Examen de Clasificación en las sedes del Centro de Idiomas ubicadas en el Campus Villa 1 o en la 
Casona - Av. Arequipa N° 4861, Miraflores.               

2

1. El pago es de S/. 50.00 por el concepto de "Examen  de Suficiencia", dicho pago lo puede realizar en caja de la Universidad o puede acercarse 
al Banco Interbank,  en pagos libres UCSUR registrando el código, apellidos y nombres del alumno y validar su pago en la caja ó cancelar en la 
caja de la universidad.                                                                                                                                                                                                                          

7

2. Coordinar la fecha de programación de su Examen de Suficiencia en la sede del Centro de Idiomas ubicado en la Casona - Av. Arequipa N° 
4861, Miraflores. 

7

1. El pago es de S/. 50.00 por el concepto de " Convalidación de Idiomas ", dicho pago lo puede realizar en caja de la Universidad o puede 
acercarse al Banco Interbank,  en pagos libres UCSUR registrando el código, apellidos y nombres del alumno.  

5

2. Una vez realizado el pago, el alumno debe acercarse al Centro de Idiomas con su voucher, adjuntar sus certificados y constancias originales 
para iniciar con el trámite de Resolución por Convalidación.

5

57 Constancia de convalidación de idiomas
El pago es de S/. 25.00 por el concepto de "Constancia de convalidación de idiomas" , dicho pago puede realizarlo en caja de la Universidad o 
acercándose al Banco Interbank,  en pagos libres UCSUR registrando el código, apellidos y nombres del alumno.                                                                                                                                                                            
Una vez realizado el pago, el alumno debe iniciar el trámite de la constancia de estudios, en las sedes del Centro de Idiomas ubicadas en el 
Campus Villa 1 o en la Casona - Av. Arequipa N° 4861, Miraflores.                                                                                                                                                                             

25 3 Centro de Idiomas Centro de Idiomas Centro de Idiomas
Dirección de Formación 

Continua

58 Justificacion de faltas CIDIO

El pago es de S/. 20.00 por el concepto de "Justificación de Faltas" , dicho pago puede realizarlo en caja de la Universidad o acercándose al 
Banco Interbank,  en pagos libres UCSUR registrando el código, apellidos y nombres del alumno.                                                                                                                                                                            
Una vez realizado el pago, el alumno debe acercarse con su voucher y el sustento de documentación de sus faltas en las sedes del Centro de 
Idiomas ubicadas en el Campus Villa 1 o en la Casona - Av. Arequipa N° 4861, Miraflores.                                                                                                                                                                             

20 2 Centro de Idiomas Centro de Idiomas Centro de Idiomas
Dirección de Formación 

Continua

59 Examen extemporáneo de Idiomas
El pago es de S/. 50.00 por el concepto de "Examen Extemporáneo", dicho pago puede realizarlo en caja de la Universidad o acercándose al 
Banco Interbank,  en pagos libres UCSUR registrando el código, apellidos y nombres del alumno.                                                                                                                                                                            
Una vez realizado el pago, el alumno debe acercarse con su voucher para programar la fecha del examen, en las sedes del Centro de Idiomas 
ubicadas en el Campus Villa 1 o en la Casona - Av. Arequipa N° 4861, Miraflores.                                                                                                                                                                             

50 3 Centro de Idiomas Centro de Idiomas Centro de Idiomas
Dirección de Formación 

Continua

60 Constancia de asistencia CIDIO

El pago es de S/. 20.00 por el concepto de  "Constancia de Asistencia", dicho pago lo puede realizar en caja de la Universidad o puede 
acercarse al Banco Interbank,  en pagos libres UCSUR registrando el código, apellidos y nombres del alumno.                                                                                                                                                                            
Una vez realizado el pago, el alumno debe iniciar el trámite de la constancia de asistencia, en las sedes del Centro de Idiomas ubicadas en el 
Campus Villa 1 o en la Casona - Av. Arequipa N° 4861, Miraflores.                                                                                                                                                                             

20 3 Centro de Idiomas Centro de Idiomas Centro de Idiomas
Dirección de Formación 

Continua

61 Certificado de Idiomas por Nivel

El pago es de S/. 50.00 por el concepto de  "Certificado de Idiomas por nivel", dicho pago lo puede realizar en caja de la Universidad o puede 
acercarse al Banco Interbank,  en pagos libres UCSUR registrando el código, apellidos y nombres del alumno.                                                                                                                                                                            
Una vez realizado el pago, el alumno debe iniciar el trámite del certificado de estudios, en las sedes del Centro de Idiomas ubicadas en el 
Campus Villa 1 o en la Casona - Av. Arequipa N° 4861, Miraflores.                                                                                                                                                                             

50 3 Centro de Idiomas Centro de Idiomas Centro de Idiomas
Dirección de Formación 

Continua

2 SAED Facultad

20Constancia de No Adeudo 3

Constancia de Estudios de Idiomas4 25 5 Centro de Idiomas

Secretaria General
(Diploma de Grado de Bachiller)

NO APLICA30

4 SAED
Cobranzas y 

Recuperaciones/ Biblioteca/ 
Laboratorio

SAED
Cobranzas y 

Recuperaciones/ 
Biblioteca/ Laboratorio

Trámite para la Obtencion de Grado de Bachiller

Constancia de Egresado5 30

Centro de Idiomas
Dirección de Formación 

Continua

Registro y Programación
SAED

(Constancia de Matricula)
SAED

7 SAED Registro y Programación
SAED

(Constancia de Egresado)
SAED

Centro de Idiomas

50Autenticación de Diplomas Originales8 4 SAED

Constancia de Matrícula7 20 5 SAED

Autenticación de Sílabo10 30 4

Secretaría General
Secretaría General

(Autenticación)
Vicerrectorado

 3. La(s) Copia(s) del documento original, debe(n) presentarse en tamaño A4, sin borrones, enmendaduras, manchas o roturas.

Autenticación de Documentos9 30 4 SAED

SAEDSolicitud de Reincorporación12

Trámite para la Obtencion de Título Profesional1

50

11 150 Según calendario académico SAED Facultad

SAED Secretaría General
Secretaría General

(Autenticación)
Vicerrectorado

Cambio de Especialidad (Traslado Interno) Registro y Programación Decanato

Secretaría General
Secretaría General

(Autenticación)
SAED

Examen de Suficiencia de Cursos13 50 5 SAED

Fecha límite según calendario académico SAED Facultad
RRyPP/Créditos y Cobranzas

(Reincorporación)

Carta de Presentación para Prácticas16

30

Registro y Programación
SAED

(Plan de Estudios)
SAED

Certificado de Estudios15 25 7 SAED Registro y Programación
SAED

(Certificado de Estudios)
SAED

Solicitud de Plan de Estudios14 30 7 SAED

Facultad
RRyPP

(Examen de Suficiencia)
SAED

17 Constancia de Orden de Mérito

18 Constancia de Estudios

19 Constancia de Disciplina Académica

20 Constancia de Horario Vigente

21 Consolidado de Notas

22 Constancia de Escala de Calificación de Notas

23 Constancia de Credencial para Internado

2000 SAED Facultad Secretaria General
Vicerrectorado 

Academico

20 SAED
SAED

(Carta de Presentación para Prácticas)
SAED

Registro y Programación

20 SAED Registro y Programación
SAED

(Constancia de Orden de Mérito)
SAED

20 SAED Registro y Programación
SAED

(Constancia de Estudios)
SAED

20 SAED Registro y Programación
SAED

(Constancia de Disciplina Académica)
SAED

20 SAED Registro y Programación
SAED

(Constancia de Horario Vigente)
SAED

20 SAED Registro y Programación
SAED

(Consolidado de Notas)
SAED

20 SAED Registro y Programación
SAED

(Constancia 
de Escala de Calificación)

SAED

20 SAED Registro y Programación
SAED

(Constancia de Credencial para Internado)
SAED

24 Consolidado de Matrícula 20 SAED Registro y Programación
SAED

(Consolidado de Matrícula)
SAED

25 Constancia de Ingreso 20 SAED Registro y Programación
SAED

(Constancia de Ingreso)
SAED

26 Constancia de Equivalencia de Notas 20 SAED Registro y Programación
SAED

(Constancia de Equivalencia de Notas)
SAED

27 Justificacion de Inasistencia 20 SAED Registro y Programación
SAED

(Justificacion de Inasistencia)
SAED

28 Reserva de Matrícula de Alumnos Regulares 20 SAED Facultad
RRyPP/Créditos y Cobranzas

(Reserva de Matrícula)
SAED

29 Reserva de Matrícula de Alumnos Ingresantes 0 Asesoría al Postulante Asesoría al Postulantes
RRyPP/Créditos y Cobranzas

(Reserva de Matrícula)
Asesoría al Postulantes

31 Record Académico 15 SAED Registro y Programación
SAED

(Record Académico)
SAED

32 Duplicado de Credencial de Acceso 40 SAED Registro y Programación
SAED

(Duplicado de Credencial de Acceso)
SAED

33 Duplicado de Carné Universitario 16 SAED Registro y Programación
SAED

(Carné Universitario)
SAED

34 Sílabo Simple 10 SAED Facultad
SAED/Facultad
(Sílabo Simple)

SAED

35 Convalidación de Cursos 50 SAED Facultad
Registro y Programación

(Convalidación)
SAED

36 Recuperación de Clases 0 SAED Facultad
SAED

(Recuperacion de Clases)
SAED

37 Retiro de Curso 0 SAED Facultad
Registro y Programación

(Retiro de Curso)
SAED

38 Revisión de Nota 0 SAED Facultad
Registro y Programación

(Revisión de Nota)
SAED

39 Exoneración de Seguro Estudiantil 0 SAED Cobranzas y Recuperaciones Cobranzas y Recuperaciones Comité Socioeconomico

40 Recategorización 90 SAED Comité Socioeconómico Comité Socioeconómico Dirección de Finanzas

42 Solicitud al Comité Socioeconómico-Descuentos Económicos
Solicitud S/. 15

Evaluación Socioeconómica S/. 90
SAED Comité Socioeconómico

Cobranzas y Recuperaciones
(Carta de Respuesta)

Comité Socioeconomico

43 Solicitud al Comite Socioeconómico-Descuento por Menor Número de Créditos 0 SAED
Comité

Socioeconómico
Cobranzas y Recuperaciones

(Carta de Respuesta)
Comité Socioeconomico

44 Solicitud al Comite Socioeconómico-Devolución de Dinero 0 SAED Comité Socioeconómico
Cobranzas y Recuperaciones

(Carta de Respuesta)
Comité Socioeconomico

45 Solicitud al Comité Socioeconómico-Retiro de Ciclo 15 SAED
Comité

Socioeconómico
Cobranzas y Recuperaciones

(Carta de Respuesta)
Comité Socioeconomico

47 Otorgamiento de Beca Socioeconómica 70 SAED
Bienestar

Estudiantil
Bienestar Estudiantil
(Carta de Respuesta)

Vicerrectorado

48 Otorgamiento de Beca por Orfandad 0 SAED Bienestar Estudiantil
Bienestar Estudiantil

Vicepresidencia Ejecutiva

49 Otorgamiento de Beca Deportista Calificado 0 SAED Bienestar Estudiantil
Bienestar Estudiantil

Vicepresidencia Ejecutiva

50 Otorgamiento de Beca Convenio Municipalidad Villa el Salvador 70 SAED Bienestar Estudiantil
Bienestar Estudiantil

Vicepresidencia Ejecutiva

51 Renovación de Beca 70 SAED Bienestar Estudiantil
Bienestar Estudiantil
(Carta de Respuesta)

Vicerrectorado

52 Retiro de la Universidad 20 SAED Facultad
Cobranzas y Recuperaciones

(Carta de Respuesta)
SAED

54 Examen de Clasificación de Idiomas 20 Centro de Idiomas Centro de Idiomas Centro de Idiomas
Dirección de Formación 

Continua

55 Examen de Suficiencia de idiomas 50 Centro de Idiomas Centro de Idiomas Centro de Idiomas
Dirección de Formación 

Continua

56 Convalidación de Idiomas 50 Centro de Idiomas Centro de Idiomas Centro de Idiomas
Dirección de Formación 

Continua

TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS


