
PASOS PREVIOS PARA 
LA PRESENTACIÓN DE 
LA SOLICITUD DE 
LICENCIAMIENTO
DEL PROGRAMA DE 
PREGRADO DE 
MEDICINA

La Sunedu ha implementado un procedimiento 
digital para la presentación y tramitación de la 
Solicitud de Licenciamiento del Programa de 
Pregrado de Medicina, la cual se realiza a 
través del submódulo “LicPro” del
Sistema de Información Universitaria (SIU).



Para acceder al SIU, la Universidad deberá, en primer lugar, afiliarse a la 
casilla electrónica de la Sunedu y declararla como su domicilio procesal. 

Si la Universidad ya cuenta con un certificado digital, podrá solicitar la 
afiliación a través del aplicativo de la Sunedu dispuesto para tal fin, al cual 
se puede acceder >>aquí<<. 

Si al momento de la solicitud de afiliación a la casilla electrónica, aún no 
cuenta con el certificado digital, deberá seguir los siguientes pasos:

Acceder al enlace: https://casilla.sunedu.gob.pe/ , 
descargar el formulario y seleccionar el que corresponda a
“En representación de una persona jurídica”. 

Llenar debidamente el formulario el cual deberá ser firmado por el 
representante legal de la Universidad; escanearlo y remitirlo al correo 
casillaelectronica@sunedu.gob.pe, adjuntando una copia simple de 
Vigencia de Poder o documento equivalente con una antigüedad no mayor 
a 60 días calendario.

Luego de recibir la confirmación de la afiliación exitosa a la casilla electrónica, 
deberá brindar la autorización expresa para que esta constituya su Domicilio 
Procesal Electrónico, a través de un documento que le será proporcionado por 
la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario. Este deberá ser 
suscrito por el representante legal y remitido al correo electrónico 
sisad@sunedu.gob.pe

AFILIACIÓN A LA CASILLA ELECTRÓNICA Y 
DECLARACIÓN DE DOMICILIO PROCESAL

https://casilla.sunedu.gob.pe/Casilla/Index


Solicitar, a través de un documento dirigido a la Dirección de Licenciamiento y remitido vía 
sisad@sunedu.gob.pe, el envío del formulario para señalar a los representantes de la 
Universidad que estarán habilitados para la presentación y firma de la Solicitud de 
Licenciamiento del programa de pregrado de medicina, así como para las demás 
actuaciones que serán parte de este trámite. 

En este mismo formulario, la universidad también podrá solicitar un usuario adicional con 
un perfil de registrador, que podrá llenar información, mas no firmar de documentos. 

Recibida esta notificación, deberá proceder de la siguiente manera para asignar su 
CONTRASEÑA:

∫ En la bandeja de su correo electrónico, recibirá un Aviso de Notificación Electrónica, cuyo 
asunto contendrá la palabra PUNKU. Deberá seguir el enlace en dicha notificación para 
acceder a su casilla. En esta, encontrará un archivo PDF que contiene el link para validar su 
correo electrónico y generar su contraseña. El contenido de ese pdf se verá así:

Completados los pasos previos, la Universidad deberá realizar las siguientes acciones 
para generar sus credenciales de acceso al SIU:

GENERACIÓN DE CREDENCIALES 
PARA EL INGRESO AL SIU

∫ Al hacer clic en el link, se mostrará la página para asignar la contraseña de su cuenta, 
la cual deberá cumplir con ciertos requerimientos de seguridad. 

Con esta información, la Sunedu enviará a la casilla electrónica asignada a la 
Universidad, EL CÓDIGO DE USUARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

en el Sistema de Información Universitaria – SIU.

Recuerde: este usuario y contraseña le serán requeridos para la presentación de la solicitud, 
la cual se realiza a través del enlace https://siu.sunedu.gob.pe/, de acuerdo al cronograma 

establecido en el Modelo de Licenciamiento del Programa de Pregrado de Medicina. 

>>ÉXITO. Se ha creado su usuario y contraseña<<



Recuerde que el procedimiento de 
licenciamiento del programa de 

pregrado de medicina es electrónico, 
por lo que se requerirá que el o los 

representantes legales de la 
Universidad cuenten con un 

certificado digital que permita la 
firma de documentos electrónicos.

¿CÓMO AFILIARME
A LA CASILLA ELECTRÓNICA?


