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PRESENTACIÓN 

El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Universidad Peruana Austral 

del Cusco, es un documento de gestión que contiene de manera organizada y especifica los 

procedimientos administrativos que se efectúan en las diferentes oficinas institucionales, a través 

de los cuales tanto los estudiantes como el público en general puedan ejercen sus derechos e 

intereses. 

Además, ayuda a que todos aquellos que se encuentran interesados en realizar un trámite 

administrativo  paguen las tasas vigentes, conozcan los plazos y requisitos establecidos para cada 

trámite, descartando así las barreras burocráticas, conforme al artículo 40° del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, con ello se da más claridad al desarrollo de la tramitación y se evita 

confusión sobre la legalidad de los trámites.  

La redacción de este documento es trabajo conjunto de las diferentes oficinas tanto 

académicas como administrativas de nuestra Institución y en base al análisis y evaluación de la 

información suministrada por las mismas, y tomando en consideración el marco normativo para su 

formulación se han planteado procesos de: simplificación, eliminación, inclusión de nuevos 

procedimientos y actualización de tasas considerando las sugerencias del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y la  

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).  
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I. FINALIDAD 

Poner a disposición y conocimiento de los estudiantes y público en general un documento 

de gestión mediante el cual se pueda estandarizar los procedimientos administrativos, acelerar y 

aligerar los tramites y ofrecer eficacia y seguridad a los administrados además de confirmar el 

cumplimiento de las normas legales que son dispuestas por las instituciones supervisoras, 

aportando así en la mejora continua de calidad y servicio.  

 

II. BASE LEGAL 

• Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

• Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Decreto Legislativo No. 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.  

• Decreto legislativo N° 807. Facultades, normas y organización del INDECOPI. 

• Resolución N°180-2021-UPAC-JGA-R. Estatuto de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco. 

• Resolución N°002-2022-UPAC-JGA-R. Reglamento General de Universidad Peruana 

Austral del Cusco. 

 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) rige obligatoriamente, para 

Autoridades, Directivos, Personal Docente y No Docente de la Universidad y Público en General, 

considerando que en cada procedimiento administrativo se identifica la responsabilidad de la 

oficina Institucional competente. 
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UIT 2022: S/. 4,600 

 
N
° 

 
DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

 
REQUISITOS 

 

TASA 
 

INICIO DEL 
TRÁMITE 

 

APROBACIÓ N 
DEL TRÁMITE 

PLAZO DE 
ENTREGA (en 
días hábiles)  

 
OBSERVACIONES 

S/ 

01 
Adquisición de medalla 

 

Se realiza durante todo el año académico. 
a. Voucher de pago por adquisición de 

medalla 
S/.130.00 

Oficina de 
Logística y 

Mantenimiento 

Oficina de 
Logística y 

Mantenimiento 
1 día hábil  

02 
Alquiler de Toga y 

Birrete 
 

Se realiza para la ceremonia de colación. 
a. Voucher de pago por Alquiler de Toga y 

Birrete. La devolución de Toga y Birrete se 
realizará al día siguiente de la ceremonia 

 

S/.130.00 

Oficina de 
Logística y 

Mantenimiento 

Oficina de 
Logística y 

Mantenimiento 
1 día hábil  

03 

Autenticación de Grado 
Académico de 

Bachiller y/o Título 
Profesional. 

(Traer fotocopia de 
Diploma) 

 
 
 
 
 
 

Pasar con el voucher de pago original por la oficina 
de grados y títulos. 
Se verifica en la base de datos de la oficina de Grados 
y Títulos la existencia del diploma. 
NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar los vouchers 
(foto o escaneado) al correo 
secretariageneral@uaustral.edu.pe adjuntando el 
escaneado del 
grado de Bachiller o Título Profesional. 
 
 

S/.110.00 

Oficina de 
Secretaria 
General 

Oficina de 
Grados y Títulos 

1 día hábil 

ENVIAR AL CORREO 
secretariageneral@u

austral.edu.pe, 
ADJUNTANDO LOS 

REQUISITOS 
Se enviará la 

respuesta a través 
del correo del 

solicitante 

 
04 

 
 

Bachillerato 
(de la ley 23733) 

Los documentos necesarios para tramitar serán enviados 
virtualmente: 
1. Una (1) foto tamaño pasaporte, fondo blanco y traje 
oscuro, digital. 
2. Una (1) foto tamaño carné, fondo blanco y traje oscuro, 
digital. 
3. Escaneado o foto del DNI legible para su fe datación por 
Secretaria General 
4. Declaración Jurada de no tener antecedentes penales. 
5. Constancia de no deudor 
6. Certificación de eventos co- curriculares 
7. Certificados de estudios originales (por semestre). 
8. Ficha de seguimiento. 
9. Constancia de Egresado. 
10. Copia de ficha de matrícula del 1er semestre de estudio 
11. Rotulado de Bachiller 
12. Pago por Derechos de Bachillerato. 
13. Copia de Constancia de prácticas pre profesionales 
"NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, el(la) 
solicitante deberá enviar los vouchers 
(foto o escaneado) al correo 
secretariaacademica@uaustral.edu.pe adjuntando las 
fotografías, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DNI, constancia de prácticas preprofesionales, declaración 
jurada." 

 
 

S/.3100.00 

Oficina de 
Secretaria 
General 

Oficina de 
Grados y Títulos 

1 día hábil 

ENVIAR AL CORREO 
secretariageneral@u

austral.edu.pe, 
ADJUNTANDO LOS 

REQUISITOS 
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Bachillerato (ley 30220) 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
1. Certificados de estudios originales (por semestre) 
2. Ficha de seguimiento  
3. Constancia de egresado 
4. Constancia de no deudor 
5. Escaneado o foto del DNI legible para su fe 
datación por Secretaria General. 
6. Una (1) foto tamaño carné, fondo blanco y traje 
oscuro, digital.  
7. Copia de ficha de matrícula del 1er semestre de 
estudios.  
8. Declaración Jurada de no tener antecedentes 
penales 
9. Tres (3) ejemplares empastados y 3 CDs 
conteniendo el trabajo de investigación 
10. Constancia de aprobación de trabajo de 
investigación. 
11. Rotulado De Bachiller 
12. Pago por Derechos de Bachillerato 
13. Una (1) foto tamaño pasaporte, fondo blanco y 
traje oscuro, digital. 
14. Copia de Constancia de prácticas pre 
profesionales. 
NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar los vouchers (foto o 
escaneado) al correo 
secretariaacademica@uaustral.edu.pe adjuntando 
las fotografías, 
DNI, constancia de prácticas preprofesionales, 
declaración jurada. 
 
 

S/.3100.00 

Oficina de 
Secretaria 
General 

Oficina de 
Grados y Títulos 

1 día hábil 

ENVIAR AL CORREO 
secretariageneral@u

austral.edu.pe, 
ADJUNTANDO LOS 

REQUISITOS 

06 
Beca por Situación 

Económica 

a. Presentar la solicitud según el modelo otorgado 
por la universidad, dirigida a la Oficina de Bienestar 
Universitario, describiendo su situación 
socioeconómica, dentro del plazo establecido por 
esta Oficina. 
b. No haber sido sancionado por la comisión de una 
falta disciplinaria. 
c. Encontrase en el quinto superior de su escuela 
profesional.  
d. Brindar al coordinador de Servicio Social la 
información y documentación fidedigna y necesaria 
para la evaluación socioeconómica que realizará. 
e. El estudiante debe estar matriculado en la 
totalidad de las asignaturas del semestre académico 
que le corresponda. 

S/50.00 Mesa de Partes 
Bienestar 

Universitario 
15 días   

07 Beca por Orfandad  

a. Presentar la solicitud según el modelo otorgado 
por la universidad, dirigida a la Oficina de Bienestar 
Universitario, describiendo su situación de orfandad, 
dentro del plazo establecido por esta Oficina. 
b. No haber sido sancionado por la comisión de una 
falta disciplinaria. 
c. Encontrase en el quinto superior de su escuela 
profesional.  
d. Brindar al coordinador de Servicio Social la 
información y documentación fidedigna y necesaria 
para la evaluación socioeconómica que realizará. 
e. El estudiante debe estar matriculado en la 
totalidad de las asignaturas del semestre académico 
que le corresponda. 

S/50.00 Mesa de Partes 
Bienestar 

Universitario 
15 días   
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08 
Beca Deportiva para 

Participantes 
destacados del PRODAC 

a. Presentar la solicitud dirigida a la Oficina de 
Bienestar Universitario, acreditando la calificación 
como deportista de alta competencia por el Instituto 
Peruano de Deporte, en alguna de las disciplinas del 
PRODAC de la Universidad. 
b. Presentar un compromiso de integrarse al 
PRODAC de la Universidad 
c. No tener sanción por faltas disciplinarias. 
d. Tener un promedio mínimo de 15 en cada una de 
las asignaturas elegidas por el estudiante. 

S/50.00 Mesa de Partes 
Bienestar 

Universitario 
15 días   

09 Carnet Universitario 

1. Ficha de matrícula del semestre vigente. 
2. Voucher de pago de carné universitario. Incluye 
Foto 

 
S/ 28.00 

 

Mesa de Partes  
Servicio 

Académicos  
30 días   

10 

Certificación de cursos 
co-curriculares 
(Ley N° 23733) 

 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
1. Certificado de haber realizado el curso co-
curricular 
NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
secretariaacademica@uaustral.edu.pe. 
Para solicitar el trámite el estudiante debe estar al 
día con sus pagos 

S/ 250.00  Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
06 días   

11 
Certificado de estudio 

por semestre 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
1. Voucher de pago original por certificado de 
estudios (por semestre) 
2. Una (1) fotografía tamaño carné fondo blanco y 
traje oscuro, digital.  
"NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar los vouchers 
(foto o escaneado) al correo 
secretariaacademica@uaustral.edu.pe adjuntando 
la fotografia. 
Para solicitar el trámite el estudiante debe estar al 
día con sus pagos 

S/.400.00 Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
08 días   

12 
Constancia de 

acumulación de créditos 
 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
1. Voucher de pago por Constancia de acumulación 
de créditos. 
"NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
secretariaacademica@uaustral.edu.pe." 
Para solicitar el trámite el estudiante debe estar al 
día con sus pagos 

S/.190.00 Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
04 días   

13 

 
 

Constancia de buena 
conducta 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
1. Voucher de pago por Constancia de Buena 
Conducta. 
"NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
secretariaacademica@uaustral.edu.pe." 
Para solicitar el trámite el estudiante debe estar al 
día con sus pagos 

S/.190.00 Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
04 días   
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14 Constancia de egresado 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
1.Voucher de pago por Constancia de Egresado 
"NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
secretariaacademica@uaustral.edu.pe. 
Para solicitar el trámite el estudiante debe estar al 
día con sus pagos 

S/.400.00 Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
04 días   

15 Constancia de estudios. 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente:  
1. Voucher de pago por Constancia de Estudios 
NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
secretariaacademica@uaustral.edu.pe. 
Para solicitar el trámite el estudiante debe estar al 
día con sus pagos 

S/65.00 Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
04 días   

16 Constancia de ingreso. 

"Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
" 
1. Voucher de pago por constancia de ingreso 
"NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
secretariaacademica@uaustral.edu.pe." 
Para solicitar el trámite el estudiante debe estar al 
día con sus pagos 

S/ 400.00  Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
04 días   

17 
Constancia de primera 

Matricula  

"Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
1. Voucher de pago por constancia de primera 
Matricula  
"NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
secretariaacademica@uaustral.edu.pe. 

S/395.00 Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
04 días   

18 

Constancia de no haber 
sido separado 
por medidas 
disciplinarias  

"Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
" 
1. Voucher de pago por constancia de no haber sido 
separado por medidas disciplinarias 
"NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
secretariaacademica@uaustral.edu.pe." 
Para solicitar el trámite el estudiante debe estar al 
día con sus pagos 

S/ 400.00  Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
04 días   

19 
Constancia de notas por 

semestre 

"Voucher de pago por constancia de notas por 
semestre 
NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
secretariaacademica@uaustral.edu.pe. 
Para solicitar el trámite el estudiante debe estar al 
día con sus pagos 

S/ 400.00  Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
04 días   

20 

Constancia de no 
deudor 

 
 
 
 
 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
1. Voucher de pago por Constancia de no deudor 
"NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
contabilidadupac@uaustral.edu.pe." 
Para solicitar el trámite el estudiante debe estar al 
día con sus pagos 

S/ 400.00  Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
04 días   
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21 
Constancia de 

pertenecer al tercio o 
quinto superior 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente:  
1. Voucher de pago por constancia de pertenecer al 
quinto o tercio superior 
"NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
secretariaacademica@uaustral.edu.pe." 
Para solicitar el trámite el estudiante debe estar al 
dia con sus pagos 

S/90.00 Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
04 días   

22 
Copia de acta de 

juramentacion (ley 
30220) 

"Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
1. Voucher de pago por Copia de Acta de 
juramentación 
"NOTA: Todo trámite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
secretariaacademica@uaustral.edu.pe." 

S/90.00 Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
04 días   

23 Colación Privada 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
1. Voucher de pago por Colación Privada S/550.00 Mesa de partes 

Servicio 
Académicos 

10 días   

24 

Duplicado de acta de 
notas (por error 

para rectificacion de 
nota del estudiante). 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
1. Voucher de pago por duplicado y/o rectificación 
de notas 

S/160.00 Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
04 días   

25 

Duplicado de diploma 
de bachillerato o 

título profesional por 
deterioro, perdida o 

mutilacion del diploma 
original. 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
1. Constancia expedida por la Oficina de Grados y 
Títulos de SUNEDU página web 
https://www.sunedu.gob.pe" 
2. Copia certificada, expedida secretario general de 
la universidad de la resolución de consejo 
universitario que confirme el grado académico o 
Título Profesional." 
3. (1) foto tamaño pasaporte a color fondo blanco, 
traje oscuro (reciente), digital. 
4. Voucher de pago rotulado de diploma. 
5. Voucher de pago por duplicado de diploma de 
Bachiller 
6. Voucher de pago por duplicado de diploma de 
Título Profesional  
7. En caso de pérdida de diploma, presentar 
constancia de la denuncia policial 
8. Fotocopia del DNI legalizada por notario. 
"NOTA: Todo trámite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
grados.titulos@uaustral.edu.pe, DNI, denuncia 
policial, fotografía.  

S/6245.00 

Oficina de 
Secretaria 
General 

Oficina de 
Grados y Títulos 

45 días  

26 Examen sustitutorio 
1. Voucher de pago por asignatura/as para realizar 
su examen sustitutorio S/ 40.00 Mesa de partes Docente 1 día  

27 

 
Fe datación de 

documentos por hoja 
 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
1. Copia de los documentos a fedatar 
"NOTA: Todo trámite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
secretariageneral@uaustral.edu.pe. Luego se 
procede con la 
fe datación correspondiente/ en caso de diplomas 
(Bachilleratos o Títulos Profesionales)." 

S/30.00 
Secretaria 
General 

Secretaria 
General 

1 día  
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28 Ficha de Seguimiento 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
1. Voucher de pago por Ficha de Seguimiento 
NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
secretariaacademica@uaustral.edu.pe. 
 

S/125.00 Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
04 días   

29 
Homologación de 

asignaturas 

"Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
"1. Voucher de pago homologación de asignaturas. 
"NOTA: Todo trámite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
secretariaacademica@uaustral.edu.pe." 

S/.50.00 Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
15 días   

30 
Hora y Fecha de 

Colación 

1. Voucher de pago por Hora y Fecha de Colación. 
S/ 120.00 

Oficina de 
Grados y Títulos 

Oficina de 
Grados y Títulos 

01 días  

31 

 
 
 
 

Inscripción al 
examen de 

admisión - Proceso de 
Admisión Ordinario 

 
 
 

Se realiza durante el año académico de acuerdo al 
número de ciclos académicos programados, y al 
calendario académicos de la Universidad.  
 

a. Formulario de Inscripción debidamente 
llenado.  
b.  Copia del comprobante de pago por derecho 
de inscripción al proceso de admisión.  
c.  Copia de su DNI, carne de extranjería o 
pasaporte vigente 
d. Certificados originales de estudios de todos 
los grados de Educación. 
e.  Certificados originales de estudios 
realizados en el extranjero, equivalentes a la 
educación secundaria peruana. En caso de 
lograr la obtención de una vacante deberá 
presentar la Resolución del Ministerio de 
Educación que convalida los estudios realizados 
en el extranjero.  

f.  En caso el postulante no haya culminado 
sus estudios de quinto de secundaria, al momento 
de su inscripción, deberá presentar sus Certificados 
originales de estudios de todos los grados de 
Educación, antes de rendir el examen general de 
admisión. 

 
Oficina de 
admisión 

Oficina de 
admisión 

1 día hábil 

TRAMITE VIRTUAL 
https://intranet.uaus

tral.edu.pe/ 
 

32 

 
 

Inscripción al 
examen de admisión - 
Evaluación de Aptitud 

Académica 
 

Se realiza en las fechas programadas por la 
Universidad para los estudiantes que están cursando 
el quinto año de secundaria en el año anterior al 
profeso de ingreso. 

a. Formulario de Inscripción debidamente 
llenado.  
b.  Copia del comprobante de pago por derecho 
de inscripción al proceso de admisión.  
c. Copia de su DNI, carne de extranjería o 
pasaporte vigente 
d. Certificados originales de estudios de todos 
los grados de Educación Secundaria.  
e. Certificados originales de estudios realizados 
en el extranjero, equivalentes a la educación 
secundaria peruana. En caso de lograr la 
obtención de una vacante deberá presentar la 
Resolución del Ministerio de Educación que 
convalida los estudios realizados en el 
extranjero.  
f.  En caso de no haber concluido el quinto 
grado de secundaria, la constancia de notas de 
primero de secundaria hasta el segundo 
semestre de estudios correspondiente al quinto 
grado de secundaria. 

 

 
Oficina de 
admisión 

Oficina de 
admisión 

1 día hábil 

TRAMITE VIRTUAL 
https://intranet.uaus

tral.edu.pe/ 
 

https://intranet.uaustral.edu.pe/
https://intranet.uaustral.edu.pe/
https://intranet.uaustral.edu.pe/
https://intranet.uaustral.edu.pe/
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33 

Inscripción al 
examen de admisión - 

Primer y Segundo 
Puesto de Educación 

Secundaria.  
 

Se realiza en las fechas programadas por la 
Universidad para los estudiantes que están cursando 
los dos últimos grados de educación secundaria. 

a. Formulario de Inscripción debidamente 
llenado.  
b.  Copia del comprobante de pago por derecho 
de inscripción al proceso de admisión.  
c. Copia de su DNI, carne de extranjería o 
pasaporte vigente 
d. Constancia original que acredite haber 
obtenido el primero o segundo puesto de su 
promoción. 

e. Certificados originales de estudios de todos los 
grados de Educación Secundaria. 

 
Oficina de 
admisión 

Oficina de 
admisión 

1 día hábil 

TRAMITE VIRTUAL 
https://intranet.uaus

tral.edu.pe/ 
 

34 

 
 
 
 

Inscripción al 
examen de admisión - 

Los titulados o 
graduados.  

 

Se realiza en las fechas programadas por la 
Universidad para a postulantes que poseen Grado 
Académico o Título Profesional. 

a. Formulario de Inscripción debidamente 
llenado.  
b.  Copia del comprobante de pago por derecho 
de inscripción al proceso de admisión.  
c. Copia de su DNI, carne de extranjería o 
pasaporte vigente 
d. Fotocopia autenticada del título profesional o 
grado académico, expedido por la institución 
educativa que confirió el título o grado. 
e. Si la institución educativa de origen fuera 
extranjera deberá presentar copia legalizada del 
título o grado académico. En caso obtenga una 
vacante el título o grado académico deberá ser 
reconocido o revalidado. 

f. Certificado de Notas de la institución educativa de 
procedencia 

 
Oficina de 
admisión 

Oficina de 
admisión 

1 día hábil 

TRAMITE VIRTUAL 
https://intranet.uaus

tral.edu.pe/ 
 

35 

 
 
 

Inscripción al 
examen de 

admisión - Traslado 
Externo 

Se realiza en las fechas programadas por la 
Universidad para los estudiantes procedentes de 
otras instituciones educativas de educación 
superior, que no hayan concluido sus estudios. 

a. Formulario de Inscripción debidamente 
llenado.  
b.  Copia del comprobante de pago por derecho 
de inscripción al proceso de admisión.  
c. Copia de su DNI, carne de extranjería o 
pasaporte vigente 
d. Certificados originales de estudios 
universitarios que acrediten tener por lo menos 
aprobados cuatro períodos lectivos o dos 
anuales o 72 créditos.  
e. Declaración de no haber sido separado de su 
institución de procedencia por medida 
disciplinaria. 

f. Los postulantes por esta modalidad que sean 
admitidos, deberán presentar los sílabos de las 
asignaturas aprobadas, sellados y firmados por la 
Institución de procedencia. 

 
Oficina de 
admisión 

Oficina de 
admisión 

1 día hábil 

TRAMITE VIRTUAL 
https://intranet.uaus

tral.edu.pe/ 
 

https://intranet.uaustral.edu.pe/
https://intranet.uaustral.edu.pe/
https://intranet.uaustral.edu.pe/
https://intranet.uaustral.edu.pe/
https://intranet.uaustral.edu.pe/
https://intranet.uaustral.edu.pe/
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36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripción al 
examen de 

admisión - Deportistas 
calificados y PRODAC. 

Se realiza en las fechas programadas por la 
Universidad para los postulantes que son o hayan 
sido deportistas integrantes de la Selección o 
Preselección Nacional, en las disciplinas individuales 
o colectivas reconocidas por el Instituto Peruano del 
Deporte (IPD). 

a. Formulario de Inscripción debidamente 
llenado.  
b.  Copia del comprobante de pago por derecho 
de inscripción al proceso de admisión.  
c. Copia de su DNI, carne de extranjería o 
pasaporte vigente 
d. Certificados originales de estudios de todos 
los grados de Educación Secundaria. 
e. Certificados originales de estudios realizados 
en el extranjero, equivalentes a la educación 
secundaria peruana. En caso de lograr la 
obtención de una vacante deberá presentar la 
Resolución del Ministerio de Educación que 
convalida los estudios realizados en el 
extranjero.  
f.  Constancia del Instituto Peruano del Deporte 
(IPD) declarándolo ser seleccionado o 
preseleccionado nacional. 

g. Compromiso de participación en la representación 
del equipo de la Universidad en el deporte de su 
especialidad, y en todos los eventos deportivos en 
que la Universidad lo requiera. 

 
Oficina de 
admisión 

Oficina de 
admisión 

1 día hábil 

TRAMITE VIRTUAL 
https://intranet.uaus

tral.edu.pe/ 
 

37 

 
 
 
 
 
 
 

Inscripción al 
examen de 

admisión - Personas 
con discapacidad. 

La Universidad Peruana Austral del Cusco reserva el 
5% de las vacantes, para personas con discapacidad, 
quienes ingresarán a la Universidad previa 
evaluación de su situación. 

a. Formulario de Inscripción debidamente 
llenado.  
b.  Copia del comprobante de pago por derecho 
de inscripción al proceso de admisión.  
c. Copia de su DNI, carne de extranjería o 
pasaporte vigente 
d. Resolución del CONADIS que acredite la 
condición de discapacidad del postulante.  
e. Certificados originales de estudios de todos 
los grados de Educación Secundaria. 
f. Certificados originales de estudios realizados 
en el extranjero, equivalentes a la educación 
secundaria peruana. En caso de lograr la 
obtención de una vacante deberá presentar la 
Resolución del Ministerio de Educación que 
convalida los estudios realizados en el 
extranjero. 

 

 
Oficina de 
admisión 

Oficina de 
admisión 

1 día hábil 

TRAMITE VIRTUAL 
https://intranet.uaus

tral.edu.pe/ 
 

38 
Rectificación de 

Apellidos y Nombres 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente:  
"1. Voucher de pago rectificación de apellidos y 
nombres 
" 
2. Copia de DNI. 
3. Copia legalizada de la resolución que autoriza la 
rectificación 
"NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
secretariageneral@uaustral.edu.pe, DNI, 
resolución" 

S/ 210.00  
Secretaria 
General 

Secretaria 
General 

11 días  

https://intranet.uaustral.edu.pe/
https://intranet.uaustral.edu.pe/
https://intranet.uaustral.edu.pe/
https://intranet.uaustral.edu.pe/
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39 Reinicio de Estudios 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
·1. Voucher de pago (por un semestre) 
2. Voucher de pago (por dos a más semestres) 
"NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
secretariaacademica@uaustral.edu.pe. 

S/180.00 Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
04 días   

40 Reserva de Matricula  

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
·1. Voucher de pago (por un semestre). 
"NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
secretariaacademica@uaustral.edu.pe." 

S/ 360.00  Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
03 días   

41 Servicio de Biblioteca 
1. Voucher de pago de Servicio de Biblioteca 

S/ 15.00 Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
01 día  

42 
Silabus fe datado por 

cada asignatura 
(para traslado externo). 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
1. Voucher de pago por copia de silabo por cada 
asignatura. 
"Para solicitar el trámite el estudiante debe estar al 
día con sus pagos 

S/.80.00 Mesa de partes 
Servicio 

Académicos 
16 días  

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de Formulación 
de Tesis 

 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
A) Taller de Formulación de Tesis 
1. Voucher por Matricula al Taller de Formulación de 
Tesis 
"2. Voucher de pago por derechos al Taller de 
Formulación de Tesis (1era Cuota) El Estudiante 
debe cancelar la 1ra cuota del taller de tesis antes de 
la inscripción de tema de tesis y 
Designación de Asesor" 
"3. Voucher de pago por derechos al Taller de 
Formulación de Tesis (2da Cuota) El Estudiante 
debe cancelar la 2da cuota del taller de tesis antes 
de la Designación de Jurado de Tesis. " 
4. Voucher de pago por Constancia de Oratoria, APA, 
Estadística  
B) Inscripción de Tema de Tesis y Designación de 
asesor 
1. Voucher de pago por Inscripción de Tema de Tesis 
y Designación de asesor 
"2. Adjuntar el plan de trabajo de tesis con el 
Esquema aprobado por la Universidad. (otorgado 
por 
la oficina de Investigación)" 
C) Designación de Jurado de Tesis 
1. Voucher de pago por designación de Jurado de 
Tesis 
"2. Constancia de revisión por el Programa Anti 
plagio ""Turnitin"" y normas APA 
3. Tres ejemplares impresos, anillados visados por el 
asesor 
D) Fecha y Hora de Sustentacion 
1. Voucher de pago por Fecha y Hora de 
Sustentacion 
3. juegos de anillados de la tesis, solicitando hora y 
fecha de sustentación.  
"4 El Estudiante debe tener 2 informe de aptos de los 
jurados 
"NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar el voucher 
(foto o escaneado) al correo 
grados.titulos@uaustral.edu.pe, el archivo de tesis 
en PDF 
 

S/.5390.00 
Oficina de 

Grados y Títulos 
Oficina de 

Grados y Títulos 
20 días   
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44 

Taller de Trabajo de 
Investigación 

 
 
 
 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente:  
"1. Aprobación tema Investigación y Designación 
docente Asesor para el grado de Bachiller 
(Voucher de Pago Aprobación de Tema de 
Investigación y Designación de Docente Asesor) 
Adjuntar el plan de Trabajo de Investigación en PDF 
con el esquema Aprobado por la UPAC. 
2. Taller de Trabajo de Investigación (Voucher de 
Pago Taller de Trabajo de Investigación) 
Adjuntar el Trabajo de Investigación en PDF y Word." 
"3. Designación de Docentes Evaluadores para 
Trabajo de Investigación para el grado de 
Bachiller (Voucher de pago docente evaluadores)" 
"4. Fecha y Hora para Examen de Trabajo de 
Investigación para el grado de Bachiller (Voucher 
de Pago fecha y Hora para Sustentación del Trabajo 
de Investigación) " 

S/.1455.00 
Oficina de 

Grados y Títulos 
Oficina de 

Grados y Títulos 
16 días   

45 
Trámites 

Administrativos  
Voucher de trámites administrativos  

S/15.00     

46 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Tesis Libre o 
Suficiencia Profesional - 

Asesoramiento" 

"Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
A) Tesis Libre O suficiencia Profesional - 
Asesoramiento  
1. Voucher por Matricula de Tesis Libre o Suficiencia 
Profesional 
2. Voucher de pago por derechos de Tesis Libre o 
Suficiencia Profesional (1era Cuota) 
3. Voucher de pago por derechos de Tesis Libre o 
Suficiencia Profesional (2da Cuota) 
4. Voucher de pago oratoria  
5.Voucher de pago apa 
6. Voucher de pago Estadística  
B) Inscripción de Tema de Tesis y Designación de 
asesor  
1. Voucher de pago por Inscripción de Tema de Tesis 
y Designación de asesor 
"2. Adjuntar el plan de trabajo de tesis con el 
Esquema aprobado por la Universidad. (otorgado 
por 
la oficina de Investigación)" 
C) Designación de Jurado de Tesis 
1. Voucher de pago por designación de Jurado de 
Tesis 
2. Constancia de revisión por el Programa Anti plagio 
""Turnitin"" y normas APA 
3. Tres ejemplares impresos, anillados visados por el 
asesor 
D) Fecha y Hora de Sustentación 
1. Voucher de pago por Fecha y Hora de 
Sustentación 
3. juegos de anillados de la tesis, solicitando hora y 
fecha de sustentación.  
4 El Estudiante debe tener 2 informe de aptos de los 
jurados 
 

S/7,125.00 
Oficina de 

Grados y Títulos 
Oficina de 

Grados y Títulos 
25 días  

47 

 
 

Traslado externo 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
1. Voucher de pago por traslado. S/ 420.00 Mesa de partes 

Servicio 
Académicos 

01 día  
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48 

Titulación (ley 30220) 
 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente: 
1. Certificado de no tener antecedentes penales a 
nivel nacional vigente al inicio del trámite. 
2. Escaneado o fotografia del grado de bachiller y del 
DNI legible. 
3. Certificados originales de estudios (Por semestre) 
4. Ficha de seguimiento 
"5. Constancia de la modalidad optada (desarrollo de 
Taller de Formulación de Proyecto o tesis 
libre)" 
6. Constancia de no deudor 
"7. (1) foto tamaño carnet a color, fondo blanco y 
traje oscuro, digital. 
""8. Copia de acta de aprobación de la sustentación 
de tesis. 
"9. Rotulado del Diploma 
10. Pago por derecho de titulación. 
11. (1) foto tamaño pasaporte a color, fondo blanco 
con traje oscuro, digital. 
"NOTA: Todo tramite se realizará de manera virtual, 
el(la) solicitante deberá enviar los vouchers (foto o 
escaneado) al 
correosecretariaacademica@uaustral.edu.pe 
adjuntando las fotografias,DNI, diploma de bachiller, 
certificado de no tener antecedentes, informe de 
APTO emitido porlos Miembros del Jurado ." 

S/.3,250.00 Mesa de Partes Grados y Títulos 41 días  

49 

"Visación de 
documentos por rector 

(Por 
hoja)" 

 
 

Los documentos necesarios para tramitar serán 
enviados virtualmente:  
"1. Voucher de pago original por visación de 
documentos. 
"2. Copia y Original de los documentos a fedatar 

S/.55.00 
Secretaria 
General 

Secretaria 
General 

5 días 

"ENVIAR AL CORREO 
secretariageneral@u

austral.edu.pe, 
ADJUNTANDO LOS 

DOCUMENTOS 
  
  
   

 


