
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 010-2021-CU-UIGV 

Pueblo Libre, 10 de marzo de 2021 

Trámite:[1247203] 

VISTA: 
 
En Sesión Virtual de la fecha, se da cuenta de la Carta N° 042-2021-

OAJ-UIGV, de la Oficina Jurídica; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el artículo 7° del Reglamento General de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, expresa que el Consejo Universitario es el órgano de 
dirección superior, de promoción, ejecución y evaluación de la Universidad; su 
conformación y funciones se encuentra regulado por el Estatuto de la Universidad;  

 
Que, mediante la Carta N° 042-2021-OAJ-UIGV, el Jefe de la Oficina 

Jurídica informa con relación al procedimiento sancionador seguido por la Comisión 
de Protección al Consumidor N° 03 del INDECOPI, tramitado con Expediente N° 
058-2019/CC3; lo siguiente: 

 
“• Que, constituye cargo imputado a nuestra institución, el que se habría dispuesto el cobro 
de un interés moratorio superior al legal permitido por la Ley 29947, Ley de Protección a la 
Economía Familiar respecto del pago de pensiones en Institutos, Escuelas Superiores, 
Universidades y Escuelas de Posgrado Públicos y Privados; en razón de lo estipulado en 
las disposiciones complementarias de las “Normas sobre Pensión de Enseñanza y 
Derechos Afines”,  aprobadas por Resolución de Consejo Universitario N° 476-2018-CU-
UIGV. 

 
La precitada imputación encuentra su arraigo en la calificación realizada por el INDECOPI 
cuando señala al respecto lo siguiente: “Se verificó que en el documento denominado 
“Resolución de Consejo Universitario N° 476-2018-CU-UIGV” (Resolución), dicha casa de 
estudios estableció que, ante el pago de las pensiones después de la fecha establecida, se 
cobraría un interés moratorio, cuya tasa mensual asciende a 4% y su equivalente en tasa 
diaria sería de 0.133%”.  

 
“Adicionalmente a este interés que sería ilegal, la Universidad habría fijado el cobro de una 
comisión por concepto de “Recargo administrativo”, cuyo monto ascendería a S/ 30.00, por 
el pago extemporáneo”  

 
• En relación a lo precedente se determina respecto a la información proporcionada por el 
ex Secretario General Juan Carlos SIFUENTES MARTÍNEZ (sin capacidad de 
representación), conforme a lo informado por la Oficina de Economía, que ésta constituye 
información desfasada y que en la práctica no se viene ejecutando desde el año 2018 
inclusive, habiendo subsanado voluntariamente su aplicación mediante las transferencia de 
los excesos abonados por los estudiantes por dicho concepto, a la siguiente armada del 
mismo estudiante y a aquellos que no tenían saldo alguno, al ciclo siguiente en el que 
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registró matrícula, y que en el sistema se realizó el ajuste de las moras el día 14 de enero 
de 2019, de acuerdo a lo establecido por el BCRP (antes de la imputación de cargos) 
resultando aplicables al efecto los  principios de primacía de la realidad y de presunción de 
veracidad.  

 
• Asimismo, constituye cargo imputado, el presuntamente requerir la presentación de 
documentación innecesaria para la realización de los trámites internos, según la verificación 
efectuada por INDECOPI en la página web de la UIGV el 20 de marzo del año 2019, 
respecto a la normativa sobre Procedimientos Administrativos; siendo que, dicha 
información también se encuentra desfasada en relación a la nueva Guía de Procedimientos 
Administrativos publicada en el Portal de Transparencia Universitaria de la UIGV, la misma 
que omite cualquier exigencia de presentación de documentación innecesaria para la 
realización de los trámites internos.  

 
• La UIGV en vía de regularización con eficacia anticipada y también dando cumplimiento a 
las disposiciones emitidas mediante la medida cautelar contenida en la Resolución N° 182-
2020/CC3, a través de la Resolución de Consejo Universitario N° 242-2020-CU-RUIGV 
emitida por nuestro Consejo Universitario con fecha 09 de diciembre del 2020 y que se 
encuentra plenamente vigente y publicada en nuestra página web www.uigv.edu.pe., 
PORTAL DE TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA, se modificaron la “Guía de 
Procedimientos Administrativos” y las “Normas sobre Pensión de Enseñanza y Derechos 
Afines”, que fuera aprobada por Resolución de Consejo Universitario N° 476-2018-CU-
UIGV. 

 
• Sin embargo, corresponde PRECISAR que, las “Normas sobre Pensión de Enseñanza y 
Derechos Afines”, que fueran aprobadas por Resolución de Consejo Universitario N° 476-
2018-CU-UIGV; también han sido modificadas conforme al texto que aparece publicado en 
dicho portal, ELIMINÁNDOSE cualquier texto que podría implicar el cobro de un interés 
moratorio superior al legal permitido por la Ley 29947, Ley de Protección a la Economía 
Familiar; conforme puede verificarse  de forma específica del numeral 7°. Asimismo, la 
vigente Guía de Procedimientos Administrativos publicada en el Portal de Transparencia 
Universitaria de la UIGV, omite cualquier exigencia de presentación de documentación 

innecesaria para la realización de los trámites internos”; 
 
Que, conforme al artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, aplicable supletoriamente a la UIGV; los actos de 
administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los 
fines permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano competente, su 
objeto debe ser física y jurídicamente posible, su motivación es facultativa cuando 
los superiores jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos en la forma 
legalmente prevista;  
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Que, en aplicación del numeral 17.1 del artículo 17 de la norma 
citada, “La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga 
eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y 
siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe 
legalmente protegidos a tercero y que existiera en la fecha a la que pretenda 
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”. 
Asimismo, el numeral 7.1 del artículo 7 de la citada norma refiere, entre otros, que 
el régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos es susceptible de ser 
aplicado a los actos de administración interna, siempre que no se violen normas de 
orden público ni afecte a terceros; 

 
Que, constituye cargo imputado a nuestra institución, el que se 

habría dispuesto el cobro de un interés moratorio superior al legal permitido por la 
Ley 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto del pago de 
pensiones en Institutos, Escuelas Superiores, Universidades y Escuelas de 
Posgrado Públicos y Privados; en razón de lo estipulado en las disposiciones 
complementarias de las “Normas sobre Pensión de Enseñanza y Derechos Afines”,  
aprobadas por Resolución de Consejo Universitario N° 476-2018-CU-UIGV;  

 
Que, la UIGV en vía de regularización con eficacia anticipada y 

también dando cumplimiento a las disposiciones emitidas mediante la medida 
cautelar contenida en la Resolución N° 182-2020/CC3, a través de la Resolución 
de Consejo Universitario N° 242-2020-CU-RUIGV emitida por nuestro Consejo 
Universitario con fecha 09 de diciembre del 2020 y que se encuentra plenamente 
vigente y publicada en nuestra página web www.uigv.edu.pe., PORTAL DE 
TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA, que señala lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR la Resolución de Consejo Universitario N.° 476-
2018-CU-UIGV, eliminando el enunciado referido a que el alumno con deuda no podrá 
efectuar ningún tipo de trámite académico-administrativo que implique el pago de algún 
derecho. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - MODIFICAR el documento denominado “Normas sobre Pensión 
de Enseñanza y Derechos Afines”, eliminando el enunciado referido a que el alumno que 
mantenga deuda y efectúe algún trámite que conlleve la emisión de algún documento, no 
podrá reclamarlo, toda vez que le será retenido hasta el pago de la deuda. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la eliminación del requisito de presentar una 
constancia de no adeudar en los trámites consignados en el documento denominado 
“Reglamento de Procedimientos Administrativos”. 
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ARTÍCULO CUARTO. - MODIFICAR las disposiciones de la Resolución de Consejo 
Universitario N° 1149-2017-CU-UIGV, eliminando los cobros por “Seguro Universitario” y 
“Examen Médico” como conceptos obligatorios del servicio educativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - MODIFICAR la “Escala de Pensiones”, eliminando los cobros por 
“Seguro Universitario” y “Examen Médico” como conceptos obligatorios del servicio 
educativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - PUBLICAR en la página web portal de TRANSPARENCIA 
UNIVERSITARIA la presente resolución.” 

 

Que, sin embargo, corresponde PRECISAR que, las “Normas sobre 
Pensión de Enseñanza y Derechos Afines”, que fueran aprobadas por Resolución 
de Consejo Universitario N° 476-2018-CU-UIGV; también han sido modificadas 
conforme al texto que aparece publicado en dicho portal, ELIMINÁNDOSE 
cualquier texto que podría implicar el cobro de un interés moratorio superior al legal 
permitido por la Ley 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar; conforme 
puede verificarse  de forma específica del numeral 7° rubro DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS.   

 
Que, asimismo la GUIA DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS publicada en el Portal de Transparencia Universitaria de la 
UIGV es la que se encuentra vigente y en la misma se omite cualquier exigencia de 
presentación de documentación innecesaria para la realización de los trámites 
internos;       

 
Que, por lo expuesto en sesión virtual de la fecha, los miembros del 

Consejo Universitario acuerdan por unanimidad de los participantes: i) RATIFICAR 
la Resolución de Consejo Universitario N° 242-2020-CU-RUIGV, en todos sus 
extremos. ii)  MODIFICAR con eficacia anticipada al 14 de enero del 2019, las 
“Normas sobre Pensión de Enseñanza y Derechos Afines”, aprobadas por 
Resolución de Consejo Universitario N° 476-2018-CU-UIGV, eliminándose 
cualquier texto que implique el cobro de un interés moratorio superior al legal 
permitido por la Ley 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar. iii) 
APROBAR con eficacia anticipada al 09 de diciembre del 2020, la nueva “Guía de 
Procedimientos Administrativos”, excluyendo cualquier exigencia de presentación 
de documentación innecesaria para la realización de los trámites internos;   

 
En uso de las atribuciones conferidas al Consejo Universitario a 

través del artículo 7 del Reglamento General de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega; 
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SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. – RATIFICAR la Resolución de Consejo 

Universitario N° 242-2020-CU-RUIGV, en todos sus extremos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – MODIFICAR con eficacia anticipada al 14 

de enero del 2019, las “Normas sobre Pensión de Enseñanza y Derechos Afines”, 
aprobadas por Resolución de Consejo Universitario N° 476-2018-CU-UIGV, 
eliminándose cualquier texto que implique el cobro de un interés moratorio superior 
al legal permitido por la Ley 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar, que 
en anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 
ARTÍCULO TERCERO. - APROBAR con eficacia anticipada al 09 

de diciembre del 2020, la nueva “Guía de Procedimientos Administrativos”, 
excluyendo cualquier exigencia de presentación de documentación innecesaria 
para la realización de los trámites internos, que en anexo forma parte integrante de 
la presente resolución. 

 
ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR en la página web portal de 

TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA la presente resolución y sus anexos. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - PONER EN CONOCIMIENTO, la presente 

Resolución a los señores Vicerrectores, Decanos, Jefe de la Oficina de Informática 
y Sistemas, Jefe de la Oficina Técnica del Sistema de Educación a Distancia, Jefe 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, Jefe de la Oficina de Economía y al Jefe de la 
Oficina de Comunicaciones y Marketing. 

 
  REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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NORMAS SOBRE PENSIÓN DE ENSEÑANZA Y DERECHOS AFINES 
 

1. OBJETIVO. 
 

La presente norma regula el sistema de pago de Pensión de Enseñanza y Derechos Afines 
en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, a quien se le denomina en la presente como 
la Universidad. 

 

2. ÁMBITO. 
 

Es de aplicación a todos los estudiantes (activos e inactivos) de Pregrado, Segunda 
Especialidad y Posgrado (Maestría, Doctorado), Egresados, Graduados y Titulados; siendo 
de observancia obligatoria de toda la comunidad universitaria de la Universidad. 

 

3. DEPENDENCIA ENCARGADA. 
 

La Oficina de Economía es la encargada de velar por el estricto cumplimiento de la 
presente normativa. 
 

Ante cualquier incumplimiento de esta normativa, es la Oficina de Economía que informa 
a las autoridades competentes con la finalidad de tomar medidas correctivas pertinentes, 
en cumplimiento del Reglamento de la Universidad. 
 

4. BASE NORMATIVA. 
 

a. Ley Universitaria N° 30220 
b. Ley N° 29947 
c. Estatuto de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
d. Reglamento General de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
e. Reglamento de Estudios de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
f. Cronograma de Actividades Académicas y Económicas 
g. Escala de Pensiones  

 

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

Conformada por los estudiantes activos e inactivos, egresados, graduados, titulados, 
personal docente y no docente, funcionarios y autoridades de la universidad. 
 

ESCALA DE PENSIONES 
 

Es el indicador numérico (nivel) relacionado directamente con la carrera profesional, 
maestría, doctorado y segunda especialidad, el cual determina el costo de la pensión de 
enseñanza. 
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PENSIÓN DE ENSEÑANZA 
 

Es el compromiso y la obligación de pago del estudiante, que garantiza el servicio 
educativo. Dicho compromiso por el total de la pensión de enseñanza se adquiere al 
matricularse; siendo que la Universidad también brinda el pago de la pensión de 
enseñanza estructurado en armadas.  
 

DERECHOS AFINES 
 

Representan los pagos por diversos servicios que están directamente vinculados al 
servicio educativo. Estos derechos afines se cancelan junto con el pago de la pensión de 
enseñanza y son: matrícula, carné universitario, material didáctico digital y otros que 
puedan ser incluidos según el nivel de estudios, el tipo de matrícula o la modalidad. Los 
pagos de estos derechos afines pueden ser: por única vez, semestrales o anuales de 
acuerdo con el servicio brindado. 

 

ARMADA 
 

Representa al pago de la pensión de enseñanza y derechos afines al servicio educativo, 
de acuerdo al régimen académico y tipo de matrícula.  
 

PRONTO PAGO 
 

Es el beneficio económico, a manera de descuento, que se aplica sobre el pago total de la 
pensión de enseñanza. 
 

APODERADO 
 

Es la persona distinta al estudiante, padre o tutor, responsable del pago de la pensión de 
enseñanza y derechos afines, el mismo que deberá ser informado por el estudiante al 
momento de su matrícula, teniendo carácter de declaración jurada, debiendo dicha 
información ser actualizada por el estudiante cuando se produzca una variación; siendo 
de su responsabilidad.    

 

6. DISPOSICIONES GENERALES 
 

6.1 La variación de los importes por Pensión de Enseñanza y Derechos Afines (armadas) 
es propuesta por la Oficina de Economía al Consejo Universitario. 

 

6.2 El pago de cada armada debe realizarse hasta la fecha de vencimiento establecida en 
el cronograma de actividades académicas y económicas aprobadas por el Consejo 
Universitario y publicado en los canales de comunicación de la universidad. 

 

6.3 Si el pago de la armada es efectuado posteriormente a la fecha de vencimiento, se 
aplicará la tasa de interés moratorio.   
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6.4 Si el compromiso de pago es asumido por un tercero (empresa o institución) el pago 
total o el de la armada es saldado inmediatamente en la cuenta corriente del 
estudiante al verificarse el ingreso de los fondos en la cuenta de la Universidad. Si el 
pago total o el de la armada es efectuado posteriormente a la fecha de vencimiento, 
se aplica lo dispuesto en los numerales 6.3 y 7.2. 

 
El estudiante puede optar por pagar la armada en tanto se haga efectivo el pago por 
parte del tercero, siempre y cuando el tercero vaya a demorar en gestionar y 
efectivizar su compromiso de pago. Una vez realizado el pago por parte del tercero 
éste pasa automáticamente a saldar la siguiente armada. De estar saldadas todas las 
armadas, el estudiante debe solicitar la transferencia de pago del monto a favor para 
cubrir el pago del ciclo académico siguiente o para ser utilizado como parte de pago 
de cualquier otro servicio académico o administrativo. 
 
Para solicitar como comprobante de pago la emisión de una factura, el estudiante 
debe consignar correctamente los datos del tercero (Razón social, Nº de RUC, 
domicilio legal y glosa).  

 
6.5 El pago de la pensión de enseñanza y derechos afines se efectúa a través de los 

canales de pago y bancos aliados con los que cuenta la Universidad, los mismos que 
se encuentran publicados en nuestra página web e intranet del estudiante. Solo se 
aceptará cheque no negociable a nombre de la Universidad si el pago es efectuado 
por terceros.  
 

6.6 Si el estudiante solicita uno o más documentos relacionados con el servicio educativo 
correspondiente a un ciclo académico (periodo) en el que mantiene deuda con la 
Universidad, dichos documentos le serán retenidos hasta el cumplimiento del pago 
de la deuda; de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 29947. 

 
6.7 Solo se puede matricular el estudiante que no mantenga deuda con la Universidad. 

 
6.8 El estudiante que habiendo pagado una o más armadas no registra matrícula, debe 

solicitar la transferencia de pago del monto a favor para cubrir el pago del ciclo 
académico siguiente o para ser utilizado como parte de pago de cualquier otro 
servicio académico o administrativo.  

 
6.9 El estudiante que no logre pagar la primera armada dentro de las fechas de la 

matrícula regular y aun así desee matricularse, puede realizar dicho pago dentro de 
las fechas de la matrícula extemporánea, aplicándose lo dispuesto en los numerales 
6.3 y 7.2. Ambas fechas están contempladas en el Cronograma de Actividades 
Académicas y Económicas aprobadas por el Consejo Universitario.  
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6.10 Cuando un estudiante matriculado, que haya pagado una o más armadas, informa 

antes de la fecha de inicio del ciclo académico que no continuará sus estudios, debe 
solicitar la transferencia de pago del monto a favor para cubrir el pago del ciclo 
académico siguiente o para ser utilizado como parte de pago de cualquier otro 
servicio académico o administrativo. 

 

6.11 Cuando un estudiante matriculado comunica formalmente dentro de los 30 días de 
iniciado el ciclo académico que no continuará con sus estudios, se considera retiro 
de ciclo; quedando exonerado del pago de las armadas no vencidas y debe solicitar 
eliminación de saldo deudor. 

 

En caso el estudiante haya cancelado todas las armadas, debe solicitar la 
transferencia de pago del monto a favor (a partir de la segunda armada) para cubrir 
el pago del ciclo académico siguiente o para ser utilizado como parte de pago de 
cualquier otro servicio académico o administrativo. 

 

6.12 Cuando un estudiante matriculado no comunica formalmente dentro de los 30 días 
de iniciado el ciclo académico el retiro del mismo, se considera abandono de ciclo; 
no quedando exonerado del pago de las armadas vencidas y por vencer. 
 

6.13 Cuando un estudiante matriculado ha pagado una o más armadas y por motivos de 
salud, debidamente comunicados y sustentados, no inicia sus estudios debe 
solicitar la transferencia de pago del monto a favor para cubrir el pago del ciclo 
académico siguiente o para ser utilizado como parte de pago de cualquier otro 
servicio académico o administrativo.  

 

En caso el motivo de no iniciar los estudios sea por fallecimiento del alumno; el 
padre o apoderado según corresponda (de acuerdo a lo informado por el alumno al 
momento de su matrícula), puede solicitar la devolución de dicho monto. 
 

6.14 Cuando un estudiante matriculado ha pagado una o más armadas y por motivos de 
salud debidamente comunicado y sustentado, interrumpe sus estudios, debe 
solicitar la transferencia de pago del monto a favor (a partir de la fecha del 
incidente) para cubrir el pago del ciclo académico siguiente o para ser utilizado 
como parte de pago de cualquier otro servicio académico o administrativo. 
Adicionalmente cuando corresponda, debe solicitar la eliminación de saldo deudor. 
 

En caso el motivo de la interrupción de los estudios sea por fallecimiento del 
alumno; el padre o apoderado según corresponda (de acuerdo a lo informado por 
el alumno al momento de su matrícula), puede solicitar la devolución de dicho 
monto, a partir de la fecha del incidente. Adicionalmente cuando corresponda, se 
aplicará de oficio la eliminación de saldo deudor. 

 

6.15 El pago efectuado del alumno matriculado en un ciclo académico no será devuelto 
ni transferido a otro ciclo académico, ni al pago de otros servicios que el alumno o 
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terceros tengan con la Universidad; salvo los casos previstos en los numerales 6.4, 
6.8, 6.10, 6.11, 6.13 y 6.14 

6.16 El retiro o abandono del ciclo académico no excluye al alumno del reingreso, 
debiendo tramitar actualización de matrícula, con la cual se aplica 
automáticamente la nivelación económica de acuerdo a la escala de pensiones 
vigente al momento de su reingreso.  

 

6.17 El alumno que efectúe el pago total de las armadas hasta el día de iniciado ciclo 
académico tiene el descuento de pronto pago. 

 

6.18 El pronto pago no es aplicable para pago parcial de la armada o para pago dentro 
de la fecha de vencimiento de la misma. 

 

6.19 El abono por beneficio o beca obtenida es aplicable únicamente sobre la pensión de 
enseñanza, no estando afecto al descuento de pronto pago.  

 
7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

 
7.1 Esta normativa es notificada al estudiante de la Universidad en su intranet con 

ocasión de su matrícula en cada ciclo académico; matrícula que procederá previo 
conocimiento y aceptación de dicha normativa, sin perjuicio de su difusión a toda la 
comunidad universitaria por parte de la Oficina de Economía en coordinación con la 
Oficina de Comunicación y Marketing, y de la Oficina de Informática y Sistemas, a 
través de todos los canales de comunicación: Portal de transparencia universitaria, 
intranet del estudiante, plataforma virtual, correo institucional de la Universidad y 
otros que puedan ser incluidos. 
 

7.2 La tasa de interés moratorio es la dispuesta por el Banco Central de Reserva del 
Perú, de acuerdo a la Ley N° 29947. 
 

7.3 Los trámites mencionados en la presente normativa se solicitan de acuerdo a la 
Guía de Procedimientos Administrativos, publicado en Transparencia Universitaria 
en la página web de la universidad. 

 
7.4 La matrícula extemporánea se realiza de acuerdo al cronograma de actividades 

académicas y económicas aprobadas por el Consejo Universitario y publicado en los 
canales de comunicación de la universidad.  

 
7.5 El descuento por pronto pago asciende al seis por ciento (6%) aplicable únicamente 

a la pensión de enseñanza.  
 

7.6 La presente normativa es de observancia obligatoria de toda la comunidad 
universitaria; encontrándose sujetos a respetar los cronogramas de actividades 
académicas y económicas, no pudiendo establecerse excepciones ni exoneraciones 
respecto a lo establecido. 
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8. VIGENCIA. 

 

La presente normativa entra en vigencia a partir de su publicación y notificación, según lo 
establecido en el numeral 7.1 



1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.     Pago por: Acta de Apertura de Prácticas Preprofesionales.

1.     Pago por Adecuación Curricular (SISDOC verifica pago automaticamente)       

(*) Posterior a la Actualización de Matrícula

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.     Documento a Autenticar.

3.     Pago por: Autenticación.

1.     Pago por: Certificado de Estudios (SISDOC verifica pago automaticamente) S/ 35.00                                                           

2.     Una (1) fotografía tamaño carné. (Escanear y subir al SISDOC) (Pago por Ciclo)

1.     Pago por: Constancia de Egreso (SISDOC verifica pago automaticamente)

2.     Una (1) fotografía tamaño carné. (Escanear y subir al SISDOC)

Constancia de Estudios 1.     Pago por: Constancia de Estudios (SISDOC verifica pago automaticamente) S/ 60.00

Guía de Procedimientos Administrativos

Se registra el tramite por SISDOC
Decano / Vicerrector de Investigación 

y Posgrado

Se registra el tramite por SISDOC
Decano / Vicerrector de Investigación 

y Posgrado

Se registra el tramite por SISDOC

Secretario General 

Oficina de Informática y Sistemas

Se registra el tramite por SISDOC
Decano / Vicerrector de Investigación 

y Posgrado

Procedimiento Administrativo Requisitos Precio
Inicio del Procedimiento 

Administrativo (*)

Autoridad Competente                                  

Para Resolver

Acta de Apertura de Prácticas 

Preprofesionales
S/ 40.00

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
Decano

Carta de Presentación S/ 80.00

Certificado de Estudios

Constancia de Egreso S/ 60.00

Decano / Vicerrector de Investigación 

y Posgrado
Se registra el tramite por SISDOCS/ 225.001.     Pago por: Actualización de Matrícula (SISDOC verifica pago automaticamente)Actualización de Matrícula.

Adecuación Curricular S/ 105.00

Autenticación de Documento S/ 75.00
Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual

1.     Pago por: Carta de Presentación (SISDOC verifica pago automaticamente)

Se registra el tramite por SISDOC
Decano / Vicerrector de Investigación 

y Posgrado
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1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.     Pago por: Constancia de Informe Académico y Estructura Curricular 

1.     Pago por: Constancia de Ingreso (SISDOC verifica pago automaticamente)

2.     Una (1) fotografía tamaño carné. (Escanear y subir al SISDOC)

Constancia de Matrícula 1.     Pago por: Constancia de Matrícula (SISDOC verifica pago automaticamente)

1.     Pago por: Constancia de Medidas Disciplinarias (SISDOC verifica pago automaticamente) S/ 60.00 Tribunal de Honor

1.     Pago por: Constancia de No Adeudar (SISDOC verifica pago automaticamente)

Constancia de No Adeudar 1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

Biblioteca y/o Laboratorio 2.     Pago por: Constancia de No Adeudar Biblioteca y/o Laboratorio.

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.     Pago por: Constancia de Prácticas Preprofesionales.

1.     Pago por: Constancia de Matrícula (SISDOC verifica pago automaticamente)

(*) Indicar el semestre académico.

Constancia de Primera Matrícula

Constancia Tercio/Quinto Superior o 

Promedio Ponderado
S/ 60.00

Constancia de Informe Académico y 

Estructura Curricular

Procedimiento Administrativo Requisitos Precio
Inicio del Procedimiento 

Administrativo (*)

Autoridad Competente                                  

Para Resolver

Constancia de Medidas Disciplinarias

(*) Este documento solo debe ser tramitado para uso de gestiones externas a las de la universidad.

Constancia de Ingreso S/ 60.00

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
DecanoS/ 60.00

Se registra el tramite por SISDOC
Decano / Vicerrector de Investigación 

y Posgrado

Se registra el tramite por SISDOC Jefe de Cuentas Corrientes

Se registra el tramite por SISDOC

Se registra el tramite por SISDOC Secretario General

S/ 505.00
Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
Decano

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
Decano

S/ 60.00 Se registra el tramite por SISDOC
Decano / Vicerrector de Investigación 

y Posgrado

Decano / Vicerrector de Investigación 

y Posgrado

Constancia de No Adeudar S/ 60.00

S/ 60.00

Se registra el tramite por SISDOC

Constancia de Prácticas Preprofesionales S/ 60.00

1.     Pago por: Constancia Tercio/Quinto Superior o Promedio Ponderado (SISDOC verifica pago automaticamente)
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1.     Haber ingresado por Proceso de Admisión Extraordinario o poseer estudios universitarios previos.

2.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) S/ 50.00

3.     Sílabos visados por el Departamento Académico de la Institución de procedencia.

4.    Pago por: Convalidación de Asignaturas. 

(*) Se pagará después de la aprobación.

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.     Pago por: Duplicado de Acta.

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.     Pago por: Duplicado de Grados Académicos y Títulos Profesionales.

3.     Denuncia original por pérdida del diploma, expedida por la Policía Nacional del Perú.

4.     Aviso de la pérdida del diploma publicado en un diario de mayor circulación.

5.     Tres (3) fotografías tamaño pasaporte a color, en mate y fondo blanco.

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.     Pago por: Duplicado de Resolución Académica.

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) S/ 30.00

2.     Pago por: Duplicado de Silabos. (Pago por Ciclo)

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.     Pago por: Eliminación de Saldo Deudor.

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) S/ 5.00

2.     Pago por: Estado de Cuenta Corriente. (Pago por Ciclo)

(*) Se atenderá de acuerdo a lo establecido en las Normas de Pensión de Enseñanza y Derechos Afines, publicada 

en la página web portal de Transparencia Universitaria.

S/ 45.00

Procedimiento Administrativo Requisitos Precio
Inicio del Procedimiento 

Administrativo (*)

Autoridad Competente                                  

Para Resolver

(Pago por cada asignatura 

convalidada)

Eliminación de Saldo Deudor

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
Jefe de Cuentas Corrientes

Convalidación de Asignatura
Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
Decano

Duplicado de Grados Académicos y Titulos 

Profesionales
S/ 3,000.00

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual

Jefe de Oficina Central de Grados y 

Títulos 

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual

Decano / Vicerrector de Investigación 

y Posgrado
Duplicado de Resolución Académica

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
Decano

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
Decano

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
Jefe de Cuentas Corrientes

Duplicado de Acta S/ 20.00

Duplicado de Sílabos

S/ 40.00

Estado de Cuenta Corriente
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1.     Pago por: Grado Académico Bachiller (SISDOC verifica pago automaticamente)

2.     Copia simple del DNI.

3.     Foto pasaporte a color, fondo blanco (Ropa formal, color oscuro) en formato JPG S/ 1,800.00

(Pago único)

(*) Requisitos 2, 3 y 4 son documentos que debe subir al SISDOC el egresado.

1.     Pago por: Grado Académico Maestro (SISDOC verifica pago automaticamente)

2.     Copia simple del DNI.

3.     Foto pasaporte a color, fondo blanco (Ropa formal, color oscuro) en formato JPG S/ 3,400.00

(Pago único)

(*) Requisitos 2, 3 y 4 son documentos que debe subir al SISDOC el egresado.

1.     Pago por: Grado Académico Doctor (SISDOC verifica pago automaticamente)

2.     Copia simple del DNI.

3.     Foto pasaporte a color, fondo blanco (Ropa formal, color oscuro) en formato JPG S/ 3,600.00

(Pago único)

(*) Requisitos 2, 3 y 4 son documentos que debe subir al SISDOC el egresado.

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.     Pago por:

       a.     Legalización de Certificado de Estudios. S/.75.00

       b.     Legalización de Grados Académicos y Títulos Profesionales. S/.100.00

       c.     Legalización de Resolución. S/.20.00

       d.     Legalización de Sílabos (Pago por asignatura). S/ 15.00

Procedimiento Administrativo Requisitos Precio
Inicio del Procedimiento 

Administrativo (*)

Autoridad Competente                                  

Para Resolver

4.     Certificado de estudios original, diploma de grado (según corresponda) y constancia de primera matrícula en 

formato PDF expedidos por la universidad o institución de origen; para el egresado que ingresó por modalidad 

extraordinaria (traslado externo, exonerados por grado o título, oficiales de las fuerzas armadas y fuerzas policiales).

Grado Académico Bachiller 

4.     Copia del diploma de grado académico de bachiller legalizado por la Secretaría General de la universidad de 

procedencia.

Grado Académico Maestro

Grado Académico Doctor

4.     Copia del diploma de grado de maestro legalizado por la secretaría general de la universidad de procedencia.

Legalización de Documentos
Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
Secretario General

Se registra el tramite por SISDOC
Jefe de la Oficina Central de Grados y 

Títulos 

Se registra el tramite por SISDOC
Jefe de la Oficina Central de Grados y 

Títulos 

Se registra el tramite por SISDOC
Jefe de la Oficina Central de Grados y 

Títulos 
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1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.     Pago por: Prescripción de Deuda.

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.     Pago por: Presupuesto de Estudio.

Record de Notas 1.     Pago por: Record de Notas (SISDOC verifica pago automaticamente) S/.30.00

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.     Pago por: Rectificación de Matrícula.

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.     Pago por: Rectificación y/o Adición de Nombre.

3.     Partida de Nacimiento original (actual).

4.     Copia simple del DNI

Rectificación de Nota 1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.     Pago por: Rectificación de Nota.

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.     Pago por: Reserva de Matrícula.

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.     Pago por: Resolución de Acreditación Prácticas Preprofesionales.

(Finalizado el semestre académico)

Resolución de Acreditación Prácticas 

Preprofesionales

Procedimiento Administrativo Requisitos Precio
Inicio del Procedimiento 

Administrativo (*)

Autoridad Competente                                  

Para Resolver

Presupuesto de Estudio S/ 25.00

Prescripción de Deuda S/ 160.00

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual

Decano / Vicerrector de Investigación 

y Posgrado
S/.225.00

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
Secretario GeneralS/ 80.00

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
Decano

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
Decano

S/ 40.00

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
Jefe de Cuentas Corrientes

Se registra el tramite por SISDOC
Decano / Vicerrector de Investigación 

y Posgrado

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
DecanoRectificación de Matrícula. S/ 25.00

Jefe de Cuentas Corriente

Rectificación y/o Adición de Nombre

S/.100.00

Reserva de Matrícula

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
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1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.     Acta de obtencion del grado o titulo, o certificado actual que acredite el otorgamiento de los mismos.

3.     Currículo o Plan de Estudios desarrollado.

4.     Cinco (5) fotografias a color con fondo blanco, tamaño carnet.

5.     Presentación de documento de indentidad y copia legalizada por notario público peruano o por el consulado 

peruano en el extranjero según corresponda.

6.     Pasaporte o Carné de extranjeria si es el caso.

7.     Diploma original que acredita el grado académico o título profesional, debe contar con la apostilla o ser 

legalizado por el Ministerio de Realciones Exterioes del país de orige, el Consulado del Perú en el país de origen, asi 

como por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

8.     Carta poder con firma legalizada por notario público peruano o carta poder consular según sea el caso.

9.     Presentación del certificados de estudios que acredite calificaciones, cursos y créditos seguidos por el 

solicitante para obtener el grado académico título profesional debe contar con la apostilla o ser legalizado por el 

Ministerio de Realciones Exterioes del país de orige, el Consulado del Perú en el país de origen, asi como por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

10.    Traducciones oficiales del diploma y de los certificados de estudios en caso de idioma distinto al castellano.

11.    Declaración jurada de la documentación presentada.

12.    Tres (3) fotografias del solicitante a color con fondo blanco en tamaño pasaporte.

13.    Pago por: Revalidación de Grados y Títulos.

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.    Pago por: Revisión del Expediente de Revalidación.

1.     Pago por: Título Profesional (SISDOC verifica pago automaticamente)

2.     Copia simple del DNI. S/ 2,000.00

3.     Foto pasaporte a color, fondo blanco (Ropa formal, color oscuro) en formato JPG (Pago único)

(*) Requisitos 2 y 3 son documentos que debe subir al SISDOC el graduado.

Procedimiento Administrativo Requisitos Precio
Inicio del Procedimiento 

Administrativo (*)

Autoridad Competente                                  

Para Resolver

Título Profesional Se registra el tramite por SISDOC
Jefe de Oficina Central de Grados y 

Títulos 

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual

Jefe de Oficina Central de Grados y 

Títulos 
Revalidación de Grados y Títulos S/ 5,000.00

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual

Jefe de Oficina Central de Grados y 

Títulos 
Revisión del Expediente de Revalidación S/.350.00
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1.     Pago por: Título Segunda Especialidad (SISDOC verifica pago automaticamente)

2.     Copia simple del DNI.

3.     Foto pasaporte a color, fondo blanco (Ropa formal, color oscuro) en formato JPG S/ 3,000.00

(Pago único)

(*) Requisitos 2, 3 y 4 son documentos que debe subir al SISDOC el egresado.

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.    Pago por: Trámite Beneficio Estudiantil.

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.     Pago por: Transferencia de Pago.

Traslado Interno 1.     Pago por: Traslado Interno (SISDOC verifica pago automaticamente) S/.150.00

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.    Pago por: Verificación Documentaria.

1.     Solicitud. (Ingresar al siguiente enlace: www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/) 

2.    Pago por: Visación de Informa de Prácticas Preprofesionales.

NOTA:

(*) Los procedimientos administrativos cuyo inicio no se realiza por medio del SISDOC, puedes solicitarlos a través del siguiente link www.uigv.edu.pe/wp/mesa-de-partes/ Además, es importante que tengas en cuenta que aún habiendo iniciado tu trámite por mesa de 

partes virtual, puedes hacerle seguimiento a través de tu SISDOC ingresando desde tu intranet.

En caso no recuerdes tu usuario y/o contraseña del intranet, puedes recuperarlo en el siguiente enlace http://intranet.uigv.edu.pe/recover/ Si persisten los inconvenientes para que ingreses a tu intranet, por favor comunícate con nuestras redes sociales a través de 

este enlace http://m.me/uigvpe

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
Secretaria GeneralTrámite Beneficio Estudiantil S/ 45.00

4.     Copia del diploma de título profesional legalizado por la secretaría general de la universidad de procedencia 

(Alumnos de otras universidades).

Título Segunda Especialidad Se registra el tramite por SISDOC
Jefe de Oficina Central de Grados y 

Títulos 

Procedimiento Administrativo Requisitos Precio
Inicio del Procedimiento 

Administrativo (*)

Autoridad Competente                                  

Para Resolver

Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
Jefe de Cuentas Corriente

Verificación Documentaria

Visación de Informe de Prácticas 

Preprofesionales

S/.100.00
Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
Secretaria General

S/.10.00
Se ingresa por Mesa de Partes 

Virtual
Decano

Se registra el tramite por SISDOC
Decano / Vicerrector de Investigación 

y Posgrado

(*) Se atenderá de acuerdo a lo establecido en las Normas de Pensión de Enseñanza y Derechos Afines, publicada 

en la página web portal de Transparencia Universitaria.

Transferencia de Pago S/ 30.00
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