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PROCEDIMIENTO VIRTUAL PARA EL TRÁMITE DE AUTENTICACIÓN
DE DOCUMENTOS.

1. PRIMER PASO:
- GRADOS Y TÍTULOS: El solicitante envía correo a la Unidad de Grados y Títulos de la

UPAGU (gradosytitulos@upagu.edu.pe) con copia a Tesorería (tesoreria@upagu.edu.pe),
requiriendo copia autenticada del grado académico o título profesional. Para ello, debe
precisar su nombre completo, carrera profesional, adjuntar a su solicitud copia del DNI
escaneado y recibo de pago escaneado por derecho de autenticación de documentos. El
monto del pago por este concepto varía de acuerdo al número de copias autenticadas.

- CERTIFICADO DE ESTUDIOS: El solicitante envía correo al Departamento de
Admisión y Registro Académico de la UPAGU (admision@upagu.edu.pe) con copia a
Tesorería (tesoreria@upagu.edu.pe), requiriendo copia autenticada de su certificado de
estudios. Para ello, debe precisar su nombre completo, carrera profesional, adjuntar a su
solicitud copia del DNI escaneado, certificado de estudios original escaneado y recibo de
pago escaneado por derecho de autenticación de documentos. El monto del pago por este
concepto varía de acuerdo al número de copias autenticadas.

- RESOLUCIONES U OTROS DOCUMENTOS: El solicitante envía correo a Secretaría
General de la UPAGU (secgeneral@upagu.edu.pe) con copia a Tesorería
(tesoreria@upagu.edu.pe), requiriendo copia autenticada de la resolución u otro documento.
Para ello, debe precisar su nombre completo, carrera profesional, adjuntar a su solicitud
copia del DNI escaneado, resolución o documento original escaneado y recibo de pago
escaneado por derecho de autenticación de documentos. El monto del pago por este concepto
varía de acuerdo al número de copias autenticadas.

2. SEGUNDO PASO:

- GRADOS Y TÍTULOS: Respecto de la autenticación de grados académicos y títulos
profesionales, la responsable de Tesorería validará el pago realizado por dicho concepto; la
Jefa de la Unidad de Grados y Títulos de la UPAGU remitirá a Secretaría General
(secgeneral@upagu.edu.pe), el escaneado o copia de los grados y títulos que obran en los
archivos de dicha área, dando su conformidad para que se proceda a su autenticación.

- CERTIFICADO DE ESTUDIOS: Respecto de la autentificación de los certificados de
estudios, la responsable de Tesorería validará el pago realizado por dicho concepto; el Jefe
del Departamento de Admisión y Registro Académico de la UPAGU remitirá a Secretaría
General (secgeneral@upagu.edu.pe), el escaneado, copia o la versión digital del certificado
de estudios que obra en los archivos físicos y/o magnéticos de dicha área, dando su
conformidad para que se proceda a su autenticación.
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- RESOLUCIONES U OTROS DOCUMENTOS: Respecto de la autenticación de
resoluciones u otros documentos, la responsable de Tesorería validará el pago realizado por
dicho concepto, el Secretario General de la UPAGU, verificará la originalidad de los mismos
y procederá a autenticarlos.

3. Se precisa que el trámite de autenticación de documentos (grados, títulos, certificados de
estudios, resoluciones u otros documentos), se puede realizar a través de un solo correo
electrónico, para ello deben dirigir su solicitud a todos los correos que a continuación se
detallan:
- gradosytitulos@upagu.edu.pe
- admision@upagu.edu.pe
- tesoreria@upagu.edu.pe
- secgeneral@upagu.edu.pe

4. La entrega de los documentos autenticados se realizará de manera presencial en la UPAGU
los días lunes de todas las semanas en el horario de: 8:30am a 1:00pm.

Debido al estado de emergencia y a la situación actual que vivimos por causa de la pandemia
originada por el COVID 19, se recomienda lo siguiente:

 Asistir en el horario programado.
 Portar su DNI en físico y/o carta poder.
 El uso de la mascarilla de acuerdo a las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria

Nacional, es de carácter obligatorio.
 Conservar el distanciamiento social de 2 metros.
 Respetar lo establecido por el Gobierno Nacional del Perú, respecto del cuidado

sanitario que debemos cumplir como ciudadanos para evitar el contagio y
propagación del virus COVID 19.

5. PLAZOS:
- El trámite de autentificación de documentos tiene una duración de 3 días hábiles, por lo

que se recomienda presentar su solicitud durante los días lunes, martes y miércoles, para
que puedan reclamar sus documentos autenticados en la fecha prevista en el punto 4.

- La responsable de Tesorería validará los pagos realizados por concepto de autenticación
de documentos, en el plazo de 1 día hábil computado a partir del día siguiente de recibida
la solicitud.

- La Jefa de la Unidad de Grados y Títulos de la UPAGU y el Jefe del Departamento de
Admisión y Registro Académico de la UPAGU, remitirán la documentación y darán su
conformidad a Secretaría General, en un plazo de dos días hábiles computados a partir
del día siguiente de recibida la solicitud.

- El Secretario General autenticará los documentos en un plazo de tres días hábiles
computados a partir del día siguiente de recibida la solicitud y dejará los documentos en
la UPAGU para su entrega física.
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