
SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA – SIU



Sistema de Información Universitaria
Base Legal

Proponer planes orientados a la 
consolidación de la Documentación e 
Información Universitaria”, 

Diseñar los planes orientados a la 
consolidación de la Documentación e 
Información Universitaria, diseñar y 
proponer acciones orientadas a la 
consolidación de la Documentación e 
Información Universitaria.

Se encarga funciones 
adicionales a la Unidad de 
Documentación e 
Información Universitaria, 
entre ellas la de liderar el 
diseño, desarrollo, 
implementación y 
mantenimiento del 
Sistema de Información 
Universitaria de la Sunedu, 
en coordinación con los 
órganos de línea y órganos 
de apoyo de la entidad. 
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Avance de Módulos del Sistema de 
Información Universitaria

MÓDULO 
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DOCENTES
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CARNÉS 

UNIVERSITARIOS

MÓDULO DE 
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CONFIGURACIÓN
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SUPERVISIÓN

MÓDULO DE 
FISCALIZACIÓN
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REGISTRO DE 

GRADOS Y 
TÍTULOS 

EXTRANJEROS

MÓDULO DE 
GESTIÓN 

CURRICULAR
Terminado

En análisis y diseño     
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Módulos del SIU desarrollados

Gestión de Entidades
Gestión de Sede/Filial/Local
Gestión de 

Facultades/Unidades de 
Posgrado

Gestión de Programas por 
Entidad

Gestión de Programas por 
local/facultad

Gestión de Carga Masiva
Maestro de Programas-

Estándar
Maestro de Programas-

Documento normativo
Maestro de Grados y títulos
Maestro de Facultades
Gestión de Clasificador de 

Programas

Gestión de Estructuras de 
Vacantes

Gestión de Procesos de 
Admisión

Registro de Datos de 
Ingreso

Gestión de Períodos 
Académicos

Gestión de Escalas de Pago
Gestión de Datos de 

Matrícula
Carga Masiva General
Gestión de Ampliación del 

Plazo
Gestión de Solicitudes de 

Corrección

 Gestión de cursos
 Gestión de mallas 

Curriculares
 Gestión de horarios por 

periodo académico
 Registro de cursos del 

matriculado
 Cursos aprobados, 

desaprobados, 
abandonados, retirados.

 Registro de cursos 
convalidados

 Consulta de trazabilidad 
Académica

 Gestión de carga

 Gestión de Docentes
 Cronograma de Registro 

de Docentes
 Registro de Docentes por 

Ciclo Académico
 Registro de ocurrencias
Renuncia Voluntaria
Cese por edad
Destitución administrativo
Destitución (Ley N° 29988)
Año sabático
Vacaciones
Suspensión administrativa
Cese temporal administrativo, 

otros
 Trazabilidad del Docente

 Gestión de acceso a Datos
 Configuración de Objetos 

del Sistema
 Configuración general de 

Parámetro
 Configuración específica 

de Parámetros
 Gestión Tabla Maestra

MÓDULO
INSTITUCIONAL

MÓDULO
ACADÉMICO

MÓDULO DE GESTIÓN
CURRICULAR

MÓDULO DE DOCENTES
Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

MÓDULO DE 
CONFIGURACIÓN



Uso del SIU para la gestión de la información, la 
investigación y la gestión del conocimiento

DataMart
Institucional

DataMart
Académico

(Datos anonimizados)
DM Docentes y 

Administrativos
(Datos anonimizados)

DM
Carnés

DM Grados 
y Títulos

DM 
Supervisión

DM 
Licenciamiento

DM 
Fiscalización

DATAWARENHOUSE   SUNEDU Datawarenhouse: Almacén organizado de toda la información 
que dispone la Institución, estructurado para facilitar el análisis 
de la información al detalle y pueden ser agrupados, 
explorados y propagados de múltiples formas por los usuarios.

Información
Gerencial

INFO 
INVESTIGADORES

REPORTES
PRODUCTIVIDAD

DASHBOARD

PORTAL
TUNI

CUADRO DE 
MANDO 

INTEGRAL



IMPLEMENTACIÓN DEL SIU

2019 2020 2021

MÓDULO ACADÉMICO
MÓDULO DE EMISION Y 

EXPEDICIÓN DE CARNÉS 
UNIVERSITARIOS
MÓDULO DE DOCENTES
MÓDULO DE GESTIÓN 

CURRICULAR
MÓDULO DE LICENCIAMIENTO
DATAMART

MÓDULO DE REGISTRO 
DIGITAL DE GRADOS Y 
TÍTULOS
MÓDULO DE REGISTRO DE 

AUTORIDADES
MÓDULO DE 

RECONOCIMIENTO DE 
GRADOS Y TÍTULOS 
EXTRANJEROS
MÓDULO DE SUPERVISIÓN

 MÓDULO INSTITUCIONAL
 MÓDULO DE 

LICENCIAMIENTO DE 
PROGRAMAS

 PLATAFORMA TUNI
 SISTEMA DE SEGURIDAD DE 

SUNEDU
 DATAMART INSTITUCIONAL



SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA - SIU
CONSIDERACIONES PARA LA EMISIÓN Y EXPEDICIÓN DE 
CARNÉS



DISPOSICIONES GENERALES

Establecer las consideraciones técnicas para la
prestación del servicio de emisión y expedición de
carnés universitarios a través de la plataforma
informática Sistema de Información Universitaria
de la Sunedu (en adelante, SIU), de conformidad a
la Ley N° 30220, Ley Universitaria y el artículo 3 del
Decreto Supremo N° 015-2019-MINEDU, que
aprueba los servicios prestados en exclusividad de
la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria – Sunedu.

Artículo 1.- Objeto

La presente norma se
aplica a las universidades,
escuelas de posgrado,
instituciones y escuelas de
educación superior a las
que se refiere la Tercera
Disposición
Complementaria Final de la
Ley N° 30220, Ley
Universitaria.

Artículo 2.- Ámbito de 
aplicación



DISPOSICIONES GENERALES

Principio de seguridad de la información. - En el marco legal vigente, la
Sunedu y las universidades adoptan las medidas técnicas, tecnológicas y
organizativas que sean necesarias y apropiadas para garantizar la
seguridad en el tratamiento de los datos personales y, en general, de
toda la información que haya sido proporcionada para la emisión y
expedición de carnés universitarios.

Principio de interoperabilidad.- La Sunedu realiza el intercambio de la
información registrada en el SIU a través de los mecanismos de
interoperabilidad con las entidades de la administración pública, en el
marco de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y a la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos
Personales.



DISPOSICIONES GENERALES

Responsable(s). - Para efectos de la presente norma, toda
referencia al Responsable se entenderá tanto al
responsable titular y alterno designado por el Secretario
General para el registro, modificación y consulta de la
información en el SIU, quienes acceden al sistema a
través del siguiente link: https://siu.sunedu.gob.pe/
registrando sus usuarios y contraseñas respectivas.



DISPOSICIONES GENERALES

Secretario General. - Es la autoridad universitaria encargada de
designar a los responsables del registro, modificación, consulta y
procesamiento de la información de los estudiantes en el SIU. Para
efectos de la presente norma, cuando se haga referencia al Secretario
General, también se considera a la autoridad que haga sus veces,
conforme a la naturaleza de la universidad, escuela de posgrado,
institución o escuela de educación superior. Esta autoridad debe
constar inscrita en el Registro de Datos de Autoridades que administra
la Sunedu.



DESIGNACIÓN Y DEBERES DE LAS UNIVERSIDADES EN EL 
MARCO DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

En aplicación del principio
de Interés Superior del
Estudiante, el servicio de
emisión y expedición de
los carnés universitarios
se realiza de forma
permanente.

Artículo 6.- Continuidad 
en la prestación del 
servicio  

Los carnés universitarios tienen
la vigencia de un (1) año a partir
de su expedición. En caso de
pérdida, el estudiante interesado
solicita, a través de su
universidad, la emisión y
expedición de un nuevo carné
universitario.

Artículo 5.- Vigencia de los 
carnés universitarios 



Artículo 7.- Solicitud de emisión y expedición de carnés universitarios 
Las solicitudes de emisión y expedición de carnés universitarios se realizan
a través del SIU. Para ello, las universidades registran la información e
imágenes de los estudiantes en dicho sistema, las cuales forman parte de
la base de datos de carnés universitarios.

Artículo 8.- Designación de los Responsables
El Secretario General de la universidad designa a un (1) titular y un (1)
alterno o más responsables, de considerarlo pertinente, para el registro,
modificación, consulta y/o procesamiento de la información de los
estudiantes en el SIU (en adelante, los Responsables); así como para la
recepción de los carnés universitarios, bajo responsabilidad.

DESIGNACIÓN Y DEBERES DE LAS UNIVERSIDADES EN EL 
MARCO DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA



DESIGNACIÓN Y DEBERES DE LAS UNIVERSIDADES EN EL MARCO DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

Artículo 9.- Funciones de los Responsables
Registrar diligentemente la información de los estudiantes en el SIU,

conforme a lo dispuesto en la presente norma y en los manuales de
usuario que se apruebe para tal efecto, bajo responsabilidad.
Solicitar la corrección de la información registrada de los

estudiantes, y en forma excepcional, la ampliación del plazo de
registro de la información de los estudiantes, a través del SIU.
Garantizar, bajo responsabilidad, que la información registrada en el

SIU sea consistente, veraz, sustentable, oportuna y confiable, sin
perjuicio de la fiscalización posterior a cargo de la Sunedu.

DESIGNACIÓN Y DEBERES DE LAS UNIVERSIDADES EN EL 
MARCO DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA



DESIGNACIÓN Y DEBERES DE LAS UNIVERSIDADES EN EL MARCO DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

Artículo 9.- Funciones de los Responsables
Solicitar la emisión del carné universitario a través del SIU. En caso

que el carné emitido contenga información errónea o en caso de
pérdida, solicita una nueva emisión del carné.
Registrar los datos de la persona designada para la recepción de

carnés universitarios en el SIU, adjuntando el documento de
designación en el sistema.
Emplear el usuario y la contraseña de acceso al SIU de manera

personal y reservada, bajo responsabilidad administrativa, civil o
penal que derive del uso indebido de los mismos.

DESIGNACIÓN Y DEBERES DE LAS UNIVERSIDADES EN EL 
MARCO DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA



Artículo 10.- Acceso al SIU
El Secretario General solicita a la UDIU los accesos al SIU para

los Responsables, a través del “Formato de registro” (Anexo 1).
La UDIU, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de
recibida esta solicitud, crea los accesos solicitados y remite a
cada uno una notificación a su correo electrónico.
Los Responsables, una vez recibida la notificación del sistema,

registran sus contraseñas personales en un plazo máximo de
diez (10) días calendario. En caso de no registrar en el plazo
expira la opción de registrar, por la que deberán enviar el correo
a la UDIU para el reenvío de la notificación.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL ACCESO, 
REGISTRO Y CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES EN EL SIU 



Artículo 10.- Acceso al SIU
Cualquier cambio en la designación de los Responsables debe

ser comunicado a la Sunedu, debiendo informar, además,
sobre los respectivos reemplazantes, conforme al
procedimiento establecido en el artículo 8 y solicitando los
accesos para los reemplazantes.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL ACCESO, 
REGISTRO Y CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES EN EL SIU 



Artículo 11.- Plazo del registro de la información de los estudiantes en 
el SIU
• Información de los procesos de admisión y datos de ingreso de los

estudiantes se realiza en un plazo no mayor de treinta (30) días
calendario de finalizado el proceso de admisión.

• Información de todos los estudiantes matriculados en cada periodo
académico, se realiza en un plazo no mayor de treinta (30) días
calendario de finalizado el proceso de matrícula.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL ACCESO, 
REGISTRO Y CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES EN EL SIU 



Artículo 11.- Plazo del registro de la información de los estudiantes en el SIU
• Información de los estudiantes que se encuentren con reserva de la

matrícula o que se hayan retirado del ciclo o periodo académico o hayan sido
separados temporal o definitivamente o hayan abandonado sus estudios, se
realiza durante y una vez finalizado el periodo lectivo.

• Imágenes digitalizadas de los estudiantes en el SIU se realiza previo a la
solicitud.

• El registro de información se realizará conforme a los manuales de usuario
que se apruebe.

• Los Responsables, excepcionalmente, pueden solicitar la ampliación de plazo
de registro de la información antes señalada conforme al anexo 2.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL ACCESO, 
REGISTRO Y CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES EN EL SIU 



Artículo 12.- De la corrección de la información registrada 
de los estudiantes en el SIU

Los Responsables pueden gestionar la corrección de la
información registrada de los estudiantes por medio del
“Formulario de gestión de la corrección de la información”
del SIU, utilizando la firma digital o manuscrita, en caso de
este último, remite el formulario suscrito a la UDIU, conforme
al Anexo N° 3 de la presente norma, para su atención

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL ACCESO, 
REGISTRO Y CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES EN EL SIU 



Artículo 13.- Sobre la validación de la información 
registrada de los estudiantes en el SIU

La Sunedu valida los datos personales de los
estudiantes nacionales registrados en el SIU para el
servicio de emisión y expedición de carnés
universitarios, a través del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil. En caso de detectarse
inconsistencias, se comunica sobre este hecho a la
universidad para la subsanación respectiva en el SIU.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA VALIDACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SIU 



Artículo 14.- De la emisión de los carnés universitarios
• Si el carné universitario emitido contiene información errónea, la universidad

solicita la emisión de un nuevo carné por medio del SIU, realizando,
previamente, la corrección de la información respectiva en el SIU, así como la
entrega física del mismo a la Sunedu. La corrección de información se rige
por lo establecido en el artículo 12 de la presente norma.

Artículo 15.- Pago para el servicio de emisión y expedición de los carnés 
universitarios

Una vez efectuado el registro de la solicitud de la emisión y expedición de los
carnés universitarios en el SIU, las universidades realizan el pago respectivo en
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

SERVICIO DE EMISIÓN Y EXPEDICIÓN DE LOS 
CARNÉS UNIVERSITARIOS Y PAGO 



Artículo 16.- De la expedición de los carnés universitarios
La UDIU entrega los carnés universitarios al representante

acreditado y registrado únicamente en el SIU por la
universidad, dejando constancia de la recepción.

La universidad recoge los carnés universitarios en las
instalaciones de la Sunedu o en el lugar autorizado por esta,
conforme a las fechas programadas por la UDIU, que son
comunicadas a través del SIU y otros canales de
comunicación de la Sunedu.

SERVICIO DE EMISIÓN Y EXPEDICIÓN DE LOS 
CARNÉS UNIVERSITARIOS Y PAGO 



Primera.- Aprobación de manuales de usuario
La UDIU aprueba los manuales de usuario que facilite el registro de la información
de los estudiantes en el SIU prevista en la presente norma, en el plazo máximo de
sesenta (60) días hábiles de publicada la presente norma.

SEGUNDA.- De la supervisión y responsabilidad
La Sunedu, a través de la Dirección de Supervisión, es responsable de la
supervisión y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de las
universidades en el registro de la información de los estudiantes para el servicio
de emisión y expedición de carnés universitario a través del SIU.
El incumplimiento de brindar la información a través del SIU en la oportunidad
prevista en la presente norma constituye infracción, conforme al Reglamento de
Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2019-MINEDU

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  FINALES



ÚNICA.- Del registro de estudiantes con matrícula vigente

Las universidades registran la información de los
estudiantes matriculados en el periodo 2020- I en un plazo
no mayor de noventa (90) días calendario, una vez
culminado los procesos de matrícula respectivos, conforme
a los manuales de usuario descrito en la Primera
Disposición Complementaria Final de la presente norma.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA



Ventajas funcionales del Módulo Académico

Carga masiva de hasta 20 000 
registros a través de plantillas excel. 

.

Asistencia técnica previa 
programación, para la 
implementación de servicios que 
permitan transferir los datos desde 
el Sistema de la Universidad al SIU

SUNEDU valida los datos con RENIEC 
a través de línea dedicada, lo cual 
permitirá la correcta impresión de los 
carnés universitarios, así como 
apoyar en la mejora de la calidad de 
los datos de las universidades.

Se reducirá la duplicidad de 
pedidos de información de 
estudiantes en los diferentes 
órganos de línea.

Progresivamente se pondrá a 
disposición de las 
universidades Dashboard,  
información gráfica estadística 
de los datos registrados.

Estándar internacional de la 
UNESCO – CINE para la 
clasificación de los programas. 
Lo cual permitirá disponer de 
estadística comparativa 
internacional.



Ventajas funcionales del Módulo de Emisión 
y Expedición de Carnés Universitarios

Se podrá realizar validaciones de más 
de 5000 fotos de estudiantes, por 
carga.

.

El proceso será más ágil y 
simplificado al disponer de los 
datos ya registrados y validados en 
el Módulo Académico.

Las comunicaciones y 
procedimientos que hoy se realizan 
por correo electrónico se realizarán 
a través del SIU, tal como la carga 
del voucher de pago, entre otros, lo 
cual agilizará el proceso de emisón 
del carné.

Se reducirá las correcciones 
de carnés universitarios.

Progresivamente se pondrá a 
disposición de las 
universidades Dashboard,  
información gráfica estadística 
de los datos registrados.

Se podrá visualizar la imagen 
del carné universitario, ver la 
caducidad de cada carné.
Mayores opciones de 
búsqueda de estudiantes con 
carnés emitidos.



CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y 
REGISTRO

Enero Febrero MayoMarzo-Mayo

CAPACITACIÓN VIRTUAL A 
USUARIOS  DESIGNADOS, 
EN EL MÓDULO 
ACADÉMICO Y 
DEMOSTRACIONES 
PRESENCIALES

REGISTRO DE  DATOS DE 
INGRESO Y MATRÍCULA DE 
ESTUDIANTES

 PUBLICACIÓN DE 
CONSIDERACIONES 
TÉCNICAS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE EMISIÓN Y 
EXPEDICIÓN DE CARNÉS 
UNIVERSITARIOS

Junio

EMISIÓN Y 
EXPEDICIÓN DE 
CARNÉS 
UNIVERSITARIOS 
2020

CAPACITACIÓN 
VIRTUAL EN EL 
MÓDULO DE EMISIÓN 
Y EXPEDICIÓN DE 
CARNÉS 
UNIVERSITARIOS



Canales de Orientación para el Módulo de 
Docentes

TELEFÓNICO CORREO

CHAT PLATAFORMA VIRTUAL DE 
CAPACITACIÓN

TELÉFONO: 500-3930
ANEXO: 1525, 1555 siu@sunedu.gob.pe

https://aprendo.sunedu.gob.pe



SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA - SIU
MÓDULO DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO



Alcance del Módulo de Docentes y Personal 
Administrativo

Recoge información de 
docentes y personal 
administrativo para el 
cumplimiento de las 
funciones de la 
SUNEDU.

Coadyuva en la 
supervisión de 
mantenimiento CBCs
del servicio educativo y 
para la verificación del 
cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley 
Universitaria.



Proceso de verificación de datos de docentes y 
personal administrativo a través del SIU

Universidad



Ventajas de la presentación en línea de la 
información

Carga masiva de datos 
a través de plantillas 

.

Asistencia técnica para 
la implementación de 
servicios que permitan 
transferir los datos 
desde el Sistema de la 
Universidad al SIU

SUNEDU valida los 
datos con RENIEC a 
través de línea 
dedicada.

Se reducirá la duplicidad 
de pedidos de 
información en los 
diferentes órganos de 
línea

Agiliza el proceso de 
verificación con el registro 
de condenas del Poder 
Judicial.  



Implementación y Capacitación del Módulo 
de Docentes

Febrero

DESIGNACIÓN  DE USUARIOS PARA EL REGISTRO DE 
INFORMACIÓN EN EL MÓDULO DE DOCENTES DEL SIU.
CAPACITACIÓN VIRTUAL A USUARIOS DESIGNADOS
PROGRAMACIÓN DE DEMOSTRACIONES PRESENCIALES DEL 

MÓDULO DE DOCENTES
INICIO DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE DOCENTES Y 

PERSONAL ADMINISTRATIVO



Canales de Orientación para el Módulo de 
Docentes

TELEFÓNICO CORREO

CHAT PLATAFORMA VIRTUAL DE 
CAPACITACIÓN

TELÉFONO: 500-3930
ANEXO: 1525 siudocentes@sunedu.gob.pe

https://aprendo.sunedu.gob.pe



GRACIAS!
https://siu.sunedu.gob.pe/

https://siu.sunedu.gob.pe/
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