SOLICITUD DE CONSTANCIAS O CERTIFICACIONES
Nombre:
Carrera:
Teléfonos:
Fecha de emisión:
Motivos:
❏ Laboral ❏ CONAPE ❏ Incorporación:
❏ Traslado a la universidad:

Cédula:
Correo electrónico:

❏ Posgrado en:
❏ Visa ❏ Otros:

INDICACIONES GENERALES:
• Los documentos solicitados serán mantenidos en el expediente del estudiante por un tiempo máximo de 6 meses a
partir de la fecha de emisión. Después de la fecha de caducidad, serán eliminados y el estudiante los deberá solicitar
nuevamente y cancelar el arancel vigente.
CONSTANCIAS

¢13,000

❏ Constancia de notas
Incluye todo el récord académico. Uso para CONAPE inclusive.
❏ Constancia de estudiante
Se indican los cursos matriculados en el período en curso.
❏ Cuadro comparativo
Incluye cursos equiparados y reconocidos. Para uso de incorporaciones a colegios profesionales.
❏ Constancia de promedio ponderado
Especificar si es del último cuatrimestre aprobado o de la carrera completa.
CERTIFICACIONES

¢28,000

❏ Certificación de notas
Incluye todos los cursos aprobados y equiparados (timbres fiscales).
❏ Certificación de estudiante
Se indican los cursos matriculados en el período en curso.
❏ Certificación de materias y requisitos de graduación pendientes
Indica los cursos y requisitos pendientes para concluir con el plan de estudio.
❏ Certificación de egresado
Debe haber cumplido con todos los requisitos académicos y administrativos.
(Requisitos de graduación cumplidos). Debe haber cancelado la inscripción para la graduación.
❏ Certificación de graduado. (Debe presentar copia del título).
❏ Certificación de salida lateral. (Escalafón según los créditos obtenidos hasta la fecha).
❏ Certificación del Trabajo Comunal Universitario
❏ Certificación Ranking Class
DOCUMENTOS VARIOS
❏ Reposición de título. (Se gestiona el último día hábil de cada mes).
Debe adjuntar la declaración para reponer el título, copia de la cédula y tres edictos publicados en el diario La Gaceta.
❏ Traducción no oficial de certificación de notas
No incluye el envío ni el costo de la certificación que se cancela por separado.
❏ Traducción oficial de certificación de notas de 1 página
No incluye el envío ni el costo de la certificación que se cancela por separado.
❏ Traducción oficial de certificación de notas de 2-3 páginas
No incluye el envío ni el costo de la certificación que se cancela por separado.
❏ Autenticación notarial
❏ Trámite de visa. Para estudiantes extranjeros y planes regulares.
Su constancia o certificación se entregará en un plazo máximo de ocho días hábiles,
según el artículo 4.11, capítulo IV del Reglamento de Régimen Estudiantil.

ARANCEL
¢82,000
$32
$39
$61
$42
$574

