
CONOCE NUESTROS SERVICIOS
UBICA TU TRÁMITE ¿CUÁNTO TE 

COSTARÁ? ¿QUÉ NECESITAS PARA REALIZARLO? ¿QUÉ PASOS DEBES SEGUIR? ¿CUÁNTO DEBES 
ESPERAR? OBSERVACIONES

S/.S/.S/.S/.

Constancia de Inscripción 
de Diplomas de Grados 
Académicos y Títulos  
Profesionales en el Registro 
Nacional de Grados y Títulos 

∫ Diploma en original del Grado o Título nacional o 
extranjero.

∫ Copia simple de resolución de reconocimiento o 
reválida emitida (Grados y Títulos extranjeros).

∫ Prerequisitos: 
 Bachiller: Grado de Bachiller.
 Título Profesional: Grado de Bachiller y Título 

Profesional.
 Segunda Especialidad: Grado de Bachiller, Título 

Profesional y Segunda Especialidad.
 Maestro: Grados de Bachiller y de Maestro.
 Doctorado: Grados de Bachiller, Maestro y Doctor.

Paso 1:
Realiza tu pago en cualquiera de estos bancos: 
Interbank Ventanilla: Código 06-085-01
Interbank Agente: Código 26-085-01
Scotiabank Ventanilla, Agente o Internet: 
Recaudación SUNEDU código 01

Paso 2:
Acércate a la SUNEDU con el voucher y los 
documentos necesarios para tu trámite.

S/. 9.00

Servicio 01

Servicio 03

Servicio 05

Servicio 07

Inmediato

Reconocimiento de 
Diplomas extranjeros de 
Grados y Títulos

∫ Diploma original y en copia simple*. 
∫ Certificado de estudios original y en copia 

simple*.
∫ Fotocopia del DNI, Carné de Extranjería o 

Pasaporte legalizado por Notario Público o 
por el Consulado Peruano en el extranjero.

∫ Dos (02) fotografías a color con fondo 
blanco en tamaño pasaporte.

S/.322.50
Con tarjeta de 

migrante 
retornado  
(solo con 

Scotiabank) 

S/. 645.00

30 días 
hábiles

Acceso a información 
que posea o 
produzcan las 
dependencias de la 
SUNEDU

* Deben contar con la apostilla o legalizaciones, 
según sea el caso.

 Si eres un peruano migrante retornado, tus 
Diplomas y Certificados de Estudios están en 
otro idioma, el país de origen de tu Diploma no 
es parte del Convenio de la Apostilla de La Haya, 
u otros casos particulares, te recomendamos 
escribir primero al correo: 
consultas@sunedu.gob.pe

∫ Formato de Solicitud de Acceso 
a la Información*.

Paso 1:
Dirígete a Mesa de Partes  y solicita el Formato de 
Solicitud de Acceso a la Información Pública o 
descárgalo: http://bit.ly/1q4gvMn

Paso 2:
Ingresa la solicitud en Mesa de Partes.

Paso 3:
La SUNEDU se comunicará contigo para informarte 
sobre el estado de tu trámite y su costo.

∫ Envío digital: 
GRATIS

∫ Fotocopia: 0.10 
céntimos por 
hoja

∫ En CD: S/. 1.00 
por cada CD 

6 días 
hábiles

Trámite regular 
inmediato

 Trámites en 
Relaciones 
Exteriores 

1 día hábil

∫ Documento cuya firma necesitas verificar. 
∫ Recuerda que los documentos emitidos por 

las universidades, instituciones o escuelas 
de educación superior, deberán contar con 
fecha de expedición y fecha de certificación.

Paso 1:
Realiza el pago en cualquiera de estos bancos: 
Interbank Ventanilla: Código 06-085-07
Interbank Agente: Código 26-085-07
Scotiabank Ventanilla, Agente o Internet: 
Recaudación SUNEDU código 08

Paso 2:
Acércate a la SUNEDU con el voucher y los 
documentos necesarios para tu trámite.

S/. 18.00

Emisión de Constancia 
de Verificación de firma 
de autoridades*. 
(diplomas, certificados, 
constancias, sílabos, 
malla curricular o plan de 
estudios) 

*Universitarias, instituciones o   
escuelas de educación superior.  

Verifica que tu Diploma de Grado y Título 
Profesional esté registrado. Recuerda que es 
indispensable que esté registrado por tu 
universidad o escuela para poder emitir la 
constancia que necesitas. 
Hazlo desde aquí: 
http://bit.ly/1Qgddh7

O consúltalo por correo: 
consultas@sunedu.gob.pe

* Antes de iniciar cualquier gestión, verifica el 
registro de la firma de la autoridad vigente.

 Consúltalo por correo: 
consultas@sunedu.gob.pe

*Fuente: TUPA

* Formato de Solicitud de Acceso a la Información:

 Recuerda indicar tu correo electrónico y/o 
teléfono, para brindarte la información.

PERSONA NATURAL

Paso 1:
Realiza tu pago en cualquiera de estos bancos: 
Interbank Ventanilla: Código 06-085-03
Interbank Agente: Código 26-085-03
Para costo regular:
Scotiabank Ventanilla, Agente o Internet: Recaudación 
SUNEDU código 03
Para costo con tarjeta de migrante:
Scotiabank Ventanilla, Agente o Internet:
3M Recon. Diplom. Migrante.

Paso 2:
Acércate a la SUNEDU con el voucher y los documentos 
necesarios para tu trámite.


