UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

REQUISITOS PARA OBTENER
CONSTANCIA DE EGRESADO
Remitir por el Sistema de Gestión Académica – SGA en el siguiente orden:

a. Solicitud dirigida al Decano de la Facultad indicando año de ingreso y egreso,
modalidad de ingreso, ciclos que ha cursado y plan de estudios de egreso del SGA

b. Certificado original de estudios otorgado por ORAA.
c. Constancia original de ingreso a la UNAC otorgado por la ORAA.
d. Constancia de Prácticas Pre Profesional, mínimo tres meses (Original y visado por
seguimiento del graduado de la Universidad: seguimiento.graduado@unac.edu.pe

e. Constancia de NO ADEUDAR A OSA - libros a la Biblioteca Central y Banco de Libros
del SGA.

f. Constancia de NO ADEUDAR A LA FACULTAD - Biblioteca Especializada, de no
tener deuda de materiales al Laboratorio de Computo e Informática, a los Laboratorios
de Química y alLaboratorio de Operaciones y Procesos Unitarios, del SGA.

g. Constancias de NO TENER DEUDA ECONÓMICA NI PAGOS PENDIENTES,
emitidas por la Oficina de Tesorería UNAC (Rectorado)

h. Recibos originales de pago de las correspondientes tasas de acuerdo al TUPA de:
Constancia

de Egresado, Biblioteca

Central,

Banco

de

Libros,

Biblioteca

Especializada, Laboratorio de Cómputo, Laboratorio de Química y Laboratorio de
Operaciones y Procesos Unitarios, adjuntar al SGA.

i.

Cinco fotografías tamaño carné (actuales, nítidas, sin sellos, sin lentes, iguales, a
color, con fondo blanco – hombres con saco y corbata, mujeres blusa y saco). Tres
para la constancia de egresado, la cuarta para el certificado de estudios y la quinta
para la constancia de ingreso, adjuntar al SGA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

OFICINA DE TESORERÍA

CONSTANCIA DE NO TENER DEUDA ECONÓMICA NI
PAGOS PENDIENTES CON LA UNAC
SE HACE CONSTAR:
Que, el/la alumno(a)… .......................................................................................Identificado(a) con
DNI Nº….…..…….... Código Nº .................... de la FACULTAD …………………………………
de esta Casa Superior de Estudios, NO TIENE DEUDA ECONÓMICA NI PAGOS
PENDIENTES, con la UNAC durante los semestres académicos:
Desde : …………..
Hasta : …………..

Se expide la presente constancia a solicitud de el/la interesado(a) para los fines que estime
conveniente.

Bellavista,………………………...de 20…….

