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TEXTO ÚT.IICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2022

DENOMINAC¡ÓN DEL PROCEDIMIENTO
DERECHO DE

TRAMITE

ALQUILER DE MUEBLES,
AULAS Y EQUIPOS

, Alquiler de caballetes de pintura.
y escultura por día.

S/ 5.00 unidad

, Alquiler de tableros chicos y/o grandes por día. S/ 5.00 unídad
, Alquiler de paneles artísticos (ciu). s/. 30 00
,Alquiler de equipo audiovisual (para
sustentación vlu otros)

s/ 30.00

, Alquiler de aula con equipo audiovisual / por
hora

s1100.00

, Alquiler de aula / por hora. s/ 50.00
, Alquiler de Taller con caballetes y tableros /
por hora

s/ 50.00

,Alquiler de Auditorío (para actívidades artístico
- culturales, académicas, promocionales). Por
hora.

s/ 50.00

CONSTANC¡AS

. Constancia de ingreso s/ 10.00

. Constancia de eqresado s/ 20.00
r Constancia de conocimiento del idioma inglés

o lenoua nativa.
s/ 20.00

o Constancia de cumplimiento de horas
extracuniculares.

s130.00

r Derecho de examen de ubicación o suficiencia
(inslés)

s/.150.00

. Constancia de Matrícula. s/ 20.00

. Constancia de haber sustentado s/ 20.00
r Constancia de estudios s/ 20.00
. Constancia de no adeudar bienes s/ 20.00
o Constancia de tercio superior s/ 30.00
. Constancia de notas por ciclo s/. 10.00
. Constancia de vacante s120.00
o Constancia de prueba de suficiencia

académica.
s/. 120.00

¡

o Carpeta de práctica docente. s/.50.00
. Constancia de Plan de estudios. s/ 20.00

CERTIFICADOS DE
ESTUDIOS

. Expedición de certificado de estudios
estudiantes de pregrado

s/ 200.00

. Certificado de eqresado s/ 50.00

. Certificado de lnglés del C.l. oriqinal, s/.30.00

. Expedición de certificados de estudios del
Programa de Complementación Académica.

s/ 200.00

CONVALIDACIONES o Convalidación de asiqnaturas por ciclo. s/ 50.00
DUPLICADOS . Duplicado de boletas de notás s/ 10.00

. Dupiicado de Grado y/o Título s/ 300.00

. Duplicado de fichas de matrícula porsemestre s/ 10.00
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EVALUACIONES

o Examen de aplazados. s/ 80.00/
Prof. 80.00

o Evaluación de Asignaturas Dirigidas s/ 200.00 /
Prof. 200.00

. Ciclo vacacional / Por Asignatura. s/ 150.00/
Prof. 150.00

. Examen de aplazados * Complementación
académica.

GRADO ACADÉM|CO, y/o
TITULO Formato y otorqamiento de Título - MINEDU

MATRíCULA
(Estudiantes regulares y

POCA)

o Matrícula estudiantes libres - Por mes
. Matricula estudiantes regulares - ciclo s/ 120.00
. Reservación de Matrícula

o Matrícula en asignaturas ylo talleres
estudiantes de

o Proceso de Sustentación - MINEDU
¡ Proceso de Sustentación - SUNEDU

. Presentación-revisión-inscripción- de trabajo
de investiqación para Grado de Bachiller.

s/. 100.00
s/.70.00

. Asesoramiento de tesis a ex estudiantes.

AUTENTICACIÓN
o Autenticación de copia de Grado
o Autenticación de copia de Titulo
. Autenticación de documentos varios

TRAMITES VARIOS

o Presentación de Plan de lnvestigación (solo

r Derecho de pronoga para presentación de
informe final de

. Derecho de modificación de Título de Plan de

o Carné Universitario - ( TUPA-SUNEDU
. Fotochet de uso interno

Visación de sílabos cada uno.
. Carpeta de postulante y prospecto de

admisión.
. Derecho de examen para estudiantes de

CEPRE - ESFAP
. Derecho de examen para egresados de

secundana

Jirón. tos Álamos Ne586 Urb. Amauta - Cájamarca
www.esfapmua.edu.pe

Telefax Ne076-364743

o Fxamen sustitutorio s/ 20.00

§/.60.00
Prof.80.00

. Exoedición v Reoistro Grado de Bachiller s/ 300.00

. Exoedición v Reqistro de Título de Licenciado si 400.00
sr 300"00
s/ 100.00

s/ 100.00
. Rectificación de Matrícula s/ 50.00
. Matrícula Extemporánea -ciclo s/ 150.00

s130.00
por crédito

PROCESOS

s/ 350.00
s1.600.00

o Reorooramación de sustentación s/ 100.00

s/. 10.00
s/. 1u.00
§/. 1.00

. Derecho oor oasar anti olaoio lnstitucional s/. 10.00

. Récord Académico s/ 30.00
s/. 100.00

s/.50.00

¡ Si. 50.00

sl. 11.50
s/ 20.00

o lmpresión de Grado y/o Título s/ 30.00
s/ 5.00

ADMISIÓN

s/. 30.00

s/. 100.00

s/. 150.00
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. Derecho de examen para graduados y
titulados

s/.200.00

o Derecho de examen por traslado externo s/.200.00
. Derecho de examen para artistas calificados s/. 200.00

PROGRAMA DE ESTUDIOS
DE CONVALIDAOÓN
ACADÉMICA -PECA

o Derecho de examen - lnscripción y carpeta sl. 150.00

. Matricula Ordinaria por ciclo s/. 120.00

. Mensualidad s/.200.00
PROGRAMA DE

COMPLEMENTACION
PEDAGÓGIGA _ POCP,

a Derecho de lnscripción y carpeta.
Matricula Ordinaria por ciclo.
Mensualidad

a

a

s/.........
SI,
s/" ..

PROGRAMA DE II
ESPEC¡ALIDAD EN ARTE

POSE.

c Derecho de lnscripción y carpeta.
Matricula Ordinaria por ciclo.
Mensualidad

a

a

s/.
s/.
s/.

TALLER DE ASESORIA DE
TESIS

lnscripcién s/.30.00
¡ Mensualidad s/.200.00

TALLERES DE
VACACIONALES

. lnscripción s/.20.00

. Mensualidad s/. 100.00
ACADEMIA DE
PREPARACION

. lnscripción. s/.50.00

. Mensualidad s/. 100.00

CENTRO DE IDIOMAS

. lnscripción para estudiantes y egresados
ESFAP

sl. 20.00

. Mensualidad para estudiantes, egresados y
comunidad ESFAP - PECA.

si. 80.00

TRASLADOS . Traslado externo s/ 250.00
r Traslado interno s/ 100.00

CERT!FICACIONES

. Acreditación de firma para certificado de
eventos académicos y artísticos

S115.00 c/u

r Certificado de eventos de capacitación.
- De 60 a 100 Horas
- De 120 Horas a más.

S/ 35.00 clu
Si. 80.00 c/u

CEREMONIA DE
GRADUACI ÓN/TITU LAC¡ON

. Ceremonia Oficial s/.50.00

. Porta diplomas s/. 50.00

. Medalla de Bachiller rS/.50.00

. Alquiler de Tooa v Birrete s/. 20.00
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