
TRÁMITES QUE SE PUEDEN REALIZAR ANTE LA SUNEDU 

Constancia de Inscripción y Autenticación de Firma en el Registro Nacional De Grados 

Y Títulos: 

Requisitos: 

-       Título profesional y/o grado académico original. (No es necesario la autenticación 
al reverso por el secretario general de la universidad). 

Duración del Trámite: 

-       2 días hábiles. 

Constancia de Autenticación de Firma de Certificados de Estudio y Constancia 

Diversas emitidas por las Universidades: 

Requisitos: 

-       Certificados de estudios y/o constancias diversas emitidas por las universidades 
originales debidamente autenticados por el secretario general de la universidad. 

Duración del Trámite: 

-       2 días hábiles. 

Constancia de acreditación de universidades: 

Requisitos: 

-       Solicitud dirigida a la Dirección de Documentación e Información Universitaria y 
Registro de Grados y Títulos (el formato se encuentra en el área de informes). 

Requisitos para el reconocimiento de grados académicos, títulos profesionales y 

certificados de estudios 

1.    Solicitud dirigida a la Dirección de Documentación e Información Universitaria 
y Registro de Grados y Títulos (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 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. 

6.    Una copia legalizada del certificado de estudios. 

7.    Traducción oficial original del certificado de estudios y una copia legalizada de 
la traducción oficial. (Las traducciones oficiales se realizan en Perú). 

8.    Una copia legalizada del D.N.I., en caso de ser extranjero una copia legalizada 
del carné vigente de extranjería o pasaporte. 

9.    Dos fotos de frente tamaño pasaporte.  

10.Cuando se trata de un Grado de Maestría / Máster  adjuntar una 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  Doctor adjuntar la Tesis, Original y Copia 
simple anillada. 

Nota: 

-         Las legalizaciones son hechas por el Notario Público Peruano 

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

-         El plazo del trámite es de 15 días hábiles. 

-         Traducciones Oficiales son hechas por un traductor público juramentado 
autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la  República del Perú. 

Constancia de Reconocimiento de Grados y Títulos Extranjeros 

Requisitos: 

-        Solicitud dirigida a la Dirección de Documentación e Información Universitaria y 
Registro de Grados y Títulos (el formato se encuentra en el área de informes). 

-        Copia simple de la resolución de reconocimiento. 

Duración: 

-        2 días hábiles. 



Verificación y consulta del registro de grados y títulos nacionales y extranjeros 

Requisitos: 

-       Solicitud dirigida a la Dirección de Documentación e Información Universitaria y 
Registro de Grados y Títulos (el formato se encuentra en el área de informes). 

-       Copia simple de la resolución de reconocimiento. 

Duración: 

-        2 días hábiles. 

 


