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Finalizados tus estudios en el extranjero y habiendo cumplido con los requisitos académicos establecidos por tu institución 
universitaria extranjera, esta te otorgará el diploma de tu grado o título correspondiente. Para que este sea válido en el Perú, 
deberá tener el Reconocimiento realizado por la Sunedu o la Revalidación por una universidad peruana autorizada por la Sunedu.
Contar con tu grado o título con validez en nuestro país será un requisito para ejercer la profesión, solicitar la habilitación en un 
colegio profesional, ejercer la docencia en universidades peruanas, entre otras oportunidades.

Estaremos emitiendo tu Resolución de Reconocimiento 
dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de 
tu solicitud e inmediatamente quedará inscrita en el Registro 
Nacional de Grados y Títulos.

De tener alguna observación recibirás una notificación para 
que puedas subsanarla dentro de los 10 días hábiles 
siguientes de notificado de conforme a ley.

La Sunedu ha implementado un sistema de orientación en el 
cual desde cualquier lugar del mundo podrás enviar tu 
documentación pertinente y un grupo de colaboradores 
gustosamente te informarán si necesitas algún otro 
documento o tienes todo lo necesario para presentar tu 
solicitud de reconocimiento. Podrás acceder a este sistema 
a través del siguiente Link 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

Cuando exista un tratado suscrito y ratificado por el Perú y sus 
contrapartes que prevean el compromiso de Reconocimiento. 

Si la universidad donde se realizaron los estudios procede de 
un país sin convenio, podrás solicitar el reconocimiento, 
siempre y cuando esta se encuentre en un listado elaborado 
por la Sunedu. 

El listado de los países con los cuales el Perú cuenta con un 
tratado o convenio que regule el Reconocimiento, y el listado de 
las universidades de países sin convenios, se encuentran 
detallados en la página web oficial de la Sunedu: 
https://www.sunedu.gob.pe/procedimiento-de-reconocimien
to-de-grados-y-titulos-extranjeros/

Excepcionalmente, procede el reconocimiento para el ejercicio 
de la docencia universitaria e investigación cuando no exista un 
tratado y se haya corroborado la inexistencia del pregrado o 
posgrado en las universidades autorizadas a revalidar.

No obstante, podrás someter tu Grado o Título a una Reválida 
en una universidad peruana autorizada en caso lo solicite un 
colegio profesional. 

¿QUÉ NECESITO PRESENTAR Y HACER PARA 
SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO DE MI GRADO 
ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL OBTENIDO 
EN EL EXTRANJERO? 

¿CUÁNDO ES POSIBLE REALIZAR EL 
RECONOCIMIENTO?

PLAZO DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
RECONOCIMIENTO DE GRADOS Y TÍTULOS 
EXTRANJEROS 

SOLICITUD DE ORIENTACIÓN

DNI (si eres peruano), Pasaporte o Carné de Extranjería (si 
eres extranjero).

Si el trámite lo realiza un tercero, deberá presentar su 
documento de identidad y una carta poder simple. 

Presentar el diploma del grado académico o título profesional 
con la Apostilla de la Haya. Si estudiaste en un país que no 
forma parte del Convenio sobre Apostilla de la Haya, tus 
documentos deberán contar con 3 Legalizaciones del:

Ministerio de Relaciones Exteriores del país donde 
realizaste tus estudios;
Consulado del Perú en el país donde realizaste tus 
estudios; y  
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Estas 3 legalizaciones permitirán certificar la autenticidad de 
la firma de los funcionarios que suscriben tus documentos.

Te brindamos la oportunidad de compartir el TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN con el que optaste el grado o título, para 
ser difundido desde el Registro Nacional de Trabajos de 
Investigación – RENATI. Para ello, deberás entregarlo en 
formato digital PDF en el idioma original o brindar la 
dirección URL del registro de tu TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN en el repositorio digital de la universidad en 
la que estudiaste. Además, deberás dejar llenado y firmado 
el ANEXO 3 para autorizar la publicación de tu Trabajo de 
Investigación.

Podrá prescindirse de la Apostilla de la Haya y de las 
Legalizaciones, si la Sunedu puede verificar la autenticidad del 
diploma por acceso a bases de datos o registro de grados y 
títulos de universidades o instituciones que regulen la 
educación superior universitaria.

Presentar el certificado de estudios, únicamente cuando del 
diploma no se desprenda información suficiente para 
determinar el grado o título obtenido. Los certificados de 
estudios deben contar con la Apostilla de La Haya o estar 
debidamente legalizados, según corresponda.

Los documentos emitidos en idioma distinto al castellano, 
requieren de traducción oficial (traductor público 
juramentado) o certificada (traductor colegiado).

El pago por el derecho de trámite es de S/. 645 soles.


