https://enlinea.sunedu.gob.pe/

PASOS PARA OBTENER TU
CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE
DATOS DE AUTORIDADES
ESTÉS DONDE ESTÉS
SOLICITA TU CONSTANCIA

1 Ingresa a Sunedu en Línea: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Selecciona la opción,
Constancia de
Verificación
de Datos de
Autoridades

2 Revisa la guía de emisión.

SIGUE ESTOS
SENCILLOS PASOS

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

3 Verifica la inscripción del Secretario General o la autoridad
que haga sus veces.

Selecciona
tu casa de
estudios

Selecciona
“Buscar”
Selecciona el
periodo que
corresponda
Una vez
completados
los campos,
selecciona:
“Siguiente”

En caso no encuentres en la lista al Secretario General, puedes escribirnos
al correo: consultas@sunedu.gob.pe o llamar al: 01 - 5003930 (de lunes
a viernes, de 08:30 a.m. a 04:30 p.m.)

4 Completa los datos del solicitante.

Selecciona el archivo
del documento
académico en formato
PDF. Recuerda que
debe estar escaneado
y a colores

Completa el
código que
aparece en
la imagen

Finalmente,
envía la
solicitud

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

5 Recibe la respuesta a tu solicitud.
9/9/21 13:29

Correo: Sandra Paola Alvines Hernandez - Outlook

SIU - Sunedu – Emisión de constancia de solicitud
<correo@sunedu>
Notificaciones Desa <notificacionesdesa01@sunedu.gob.pe>
Jue 9/09/2021 13:28

Para:
Sandra Paola
Alvines Hernandez <sandraalvines@sunedu.gob.pe>
Para: Usuario
<usuario@correo.com>"

Estimado/a Señor/a:
Reciba un cordial saludo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU.

Haz clic en este enlace

Mediante el presente informamos que, su solicitud cumple con los requisitos establecidos en el Texto
para descargar tu
Único de Procedimientos Administrativos - Tupa de la Sunedu.

Constancia de

Verificaciónagradeceremos
de Datos
En ese sentido, para acceder a la Constancia de Verificación de Datos de Autoridades,
de Autoridades
que la descargue seleccionando: Constancia emitida
Finalmente, en caso exista alguna consulta o requerimiento de información adicional, puede escribir al
correo electrónico: consultas@sunedu.gob.pe, o llamar a la central telefónica de la Sunedu: 01 –
5003930 (en el horario de lunes a viernes, de 08:30 a.m. a 04:30 p.m.).
Atentamente,

Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite
Documentario T (511) 500-3930
www.sunedu.gob.pe

"Este mensaje de correo electrónico puede contener información confidencial o
legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s)
previsto(s). Está prohibida la divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de
cualquier acción basada en la información aquí contenida."

NOTA: En caso la solicitud no cumpla con los requisitos establecidos
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Sunedu,
recibirás un correo electrónico con el detalle de las observaciones.
ATENCIÓN: Al finalizar el proceso de la emisión de la Constancia de
Verificación de Datos de Autoridades, puedes completar la encuesta
de satisfacción de manera opcional.
https://outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210829002.04

En caso exista alguna consulta o requerimiento de información adicional,
puedes escribir al correo electrónico: consultas@sunedu.gob.pe, o llamar
a la central telefónica de la Sunedu: 01 - 5003930 (en el horario de lunes
a viernes, de 08:30 a.m. a 04:30 p.m.).
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