
 

REQUISITOS PARA EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS: 

Pregrado. 

Posgrado. 

• Procedimiento: 

Costo Pregrado: 10.00 soles por año a partir del 2010 a la actualidad. 

Del 2009 hacia atrás consultar a la Unidad de 

Certificaciones. dufa_certificaciones@unsa.edu.pe 

Costo Posgrado: 62.00 soles por año. 

Hacer el depósito en las siguientes cuentas de Bancos: 

- Banco de la Nación 00-101-202992 

- BCP: 215-1588792-0-19 (Pagos Varios). 

Enviar al correo seccion.ingresos@unsa.edu.pe el voucher de pago del Banco, colocando 

todos sus datos completos: Nombres, DNI, Carrera, CUI, Nro. de celular, correo vigente y 

concepto del trámite (Certificado de Estudios) para canjear por la Boleta Electrónica - Caja 

UNSA. 

Luego enviar al correo dufa@unsa.edu.pe una solicitud dirigida a DUFA adjuntando la boleta 

electrónica (Caja UNSA) en formato PDF. 

El documento será enviado a su correo vigente. 
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REQUISITOS PARA LA CONSTANCIA DE EGRESADO (VIRTUAL) 

PREGRADO, SEGUNDAS ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS 

ESPECIALIDADES 

De los Requisitos: 

• Informe de egreso (emitido por la Facultad o Escuela Profesional)  

• Recibo s/. 20.00 nuevos soles (pregrado) 

• Recibo s/. 25.00 nuevos soles ( 2das Especialidades y Programas Especiales) 

Hacer el depósito en las siguientes cuentas de Bancos: 

- Banco de la Nación 00-101-202992 

- BCP: 215-1588792-0-19 (Pagos Varios). 

Enviar al correo seccion.ingresos@unsa.edu.pe el voucher de pago del Banco, 

colocando todos sus datos completos: Nombres, DNI, Carrera, CUI, Nro. de celular, 

correo vigente y concepto del trámite que está solicitando, para canjear por la Boleta 

Electrónica - Caja UNSA. 

• Copia DNI (escaneada) 

• Copia Libreta de Notas (escaneada) 

• Copia Certificado Estudios Pregrado (escaneada) 

• Foto digital (fondo blanco) 

De la Entrega: 

• La Facultad, Escuela Profesional o el Egresado enviará todos los requisitos al 

correo dufa@unsa.edu.pe para la revisión y emisión de la Constancia de Egresado. 

• La Entrega de la Constancia de Egresado, se enviará virtualmente al correo personal o 

institucional del egresado, con copia a su respectiva Facultad. 

Atte., 
Dirección Universitaria de Formación Académica 
Vicerrectorado Académico 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
Teléfono: 054 222787 - 941030991 
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