
SERVICIOS 

AL ALUMNO 
Estamos listos para ayudarte

 Constancias y certificados

 Revisión de notas 

 Retiro de asignatura 

 Retiro de ciclo 

 Retiro de universidad  
 Grado de bachiller 

Virtuales 

Correo 

electrónico  Traslado interno de carrera 

 Examen de rezagados 

 Reingreso

 Convalidación de asignatura 

 Visación de sílabos

 Duplicado de carné UTEC y/o universitarios 

 Título Profesional
 Envío de documentos al extranjero 

Virtuales 

Correo 

electrónico

¿Cómo los puedes solicitar? 

Te quedaron algunas dudas, 

revisa nuestras 

Consultas 

Frecuentes 

Se solicitan ingresando al sistema académico EDU

opción Trámites

Recuerda que puedes pagarlo por:

 Intranet desde la plataforma virtual PayU

 En el Banco BCP o BBVA con tu código de alumno

Se solicitan a través del correo 

counter.alumnos@utec.edu.pe

Adjuntado una solicitud  junto al comprobante de pago

Recuerda que puedes pagarlo por:

 Deposito en cuenta UTEC OTROS DERECHOS 
N° 193-2120068-0-27 del BCP o BBVA, indicando tu número 

de DNI o Código de alumno.

¿Qué trámite deseas solicitar ?



SERVICIOS 

AL ALUMNO 

Virtuales 

Constancias 

y 

Certificados  

Te quedaron algunas dudas, 

revisa nuestras 

Consultas 

Frecuentes 
Constancia de Matrícula

Documento que deja constancia que el alumno se encuentra matriculado en el período académico vigente. Además, de indicar las fechas de inicio y fin de

clases.

Constancia de orden de mérito y promedio ponderado acumulado

Consigna el ranking académico del alumno en la carrera, de acuerdo al historial académico.

Constancia de Estudios

Documento que consigna la cantidad total de créditos aprobados por el alumno. Además, de indicar el ciclo en el cual se encuentra matriculado.

Constancia de no Baja por Disciplina

Documento que deja constancia que el alumno no ha perdido su condición de estudiante por una medida disciplinaria

Certificado de Estudios

Documento que consigna información de los cursos en los que el alumno ha obtenido nota final aprobatoria, ordenadas cronológicamente por semestre

académico.

Certificado de Notas (por cada semestre académico)

Consigna la información de todos los cursos matriculados de acuerdo al historial académico con notas finales aprobadas y desaprobadas del semestre

académico solicitado por el alumno .

Estamos listos para ayudarte



SERVICIOS 

AL ALUMNO 

Virtuales 

Otros 

trámites 

Te quedaron algunas dudas, 

revisa nuestras 

Consultas 

Frecuentes Traslado Interno

Trámite que solicita el alumno si desea hacer un cambio de carrera.

Reingreso

Dirigido a los alumnos que hicieron un retiro de ciclo de manera formal de la universidad y desean retomar sus estudios.

Convalidación de asignatura

El alumno puede solicitar la validación de una asignatura estudiada previamente en otra universidad nacional o extranjera a través de este trámite

adjuntando a su solicitud el certificado de estudios y el silabo visado del curso que desea convalidar.

Visación de Sílabos

El alumno podrá solicitar los sílabos visados de todos los cursos aprobados que ha llevado durante su vida académica en la universidad.

Duplicado de carné UTEC y/o universitario

Si el alumno extravió el carné vigente puedes solicitar un duplicado.

Estamos listos para ayudarte



SERVICIOS 

AL ALUMNO 

Virtuales 

Correo 

electrónico

Virtuales 
Contáctanos a:  

counter.alumnos@utec.edu.pe

942545436

2305000 anexos 4223-4233

Estamos listos para ayudarte


