INGRESO DE CARPETAS DE BACHILLER EN MESA DE PARTES

PASOS PARA OBTENER LA CARPETA DE BACHILLER

(1)

(2)

(3)

(4)

CERTIFICADO DE
ESTUDIOS

02 FOTO TAMAÑO PASAPORTE
CON LOGO DE LA UNT Y TERNO

CONSTANCIAS
➢ Matricula
➢ Egresado

HOJAS DE NO ADEUDO

➢ Pago de 75.00 soles en Interbank
➢ 01 foto tamaño carnet formato .jpeg
carnet con logo de la UNT y terno. En el
estudio de la universidad (lunes de 8 a.m. a
2 p.m.) o en el estudio de su preferencia.
Pueden tomárselas en el estudio de la universidad (lunes
de 8 a.m. a 2 p.m.) o en el estudio de su preferencia.

(5)

(S/. 200.00)

(6)

COPIA DE DNI

CORREOS ESCUELAS:
• matematicas@unitru.edu.pe
• fisica@unitru.edu.pe
• estadistica@unitru.edu.pe
• informatica@unitru.edu.pe

Solicitar de forma gratuita en
su
respectiva
Escuela
mediante correo institucional

1.Solicitar en su
respectiva Escuela.
2.Biblioteca
Facultad.

RECIBO DE LA
CARPETA

Solicitar el certificado
de estudios, adjuntando
requisitos, a la oficina
de Registro Técnico al
correo:
ort@unitru.edu.pe

de

su

Para solicitar la constancia de no adeudo de la
biblioteca, adjuntar la constancia de no
adeudo de su Escuela, respectivamente
firmada, en la solicitud:
Correo biblioteca: bibfcfym@unitru.edu.pe

Realizar el canje de la carpeta en la
Oficina de Tesorería con su copia
respectiva del voucher de pago.

Copia de ambos lados

Los Pagos se realizan en:
Banco Interbank
Cta. Cte. N°6163001972909
CCI N° 00361600300197290901

INGRESO DE CARPETAS DE TÍTULO EN MESA DE PARTES

PASOS PARA OBTENER LA CARPETA DE TÍTULO
(1)

(2)

(3)

COPIA DEL GRADO DE
BACHILLER
02 FOTO TAMAÑO PASAPORTE
CON LOGO DE LA UNT Y TERNO

CONSTANCIAS
➢ Matricula
➢ Egresado

Autenticar en la oficina de
Secretaria General (local central).

Llevar original y copia
Horario: 8.00 a.m. – 2.00 p.m.

Pueden tomárselas en el estudio de la universidad (lunes
de 8 a.m. a 2 p.m.) o en el estudio de su preferencia.

Solicitar en su respectiva Escuela
que pertenecen.

1. Solicitar en su Escuela
2. Solicitar en la biblioteca de la
Facultad.

CORREOS ESCUELAS:
• matematicas@unitru.edu.pe
• fisica@unitru.edu.pe
• estadistica@unitru.edu.pe
• informatica@unitru.edu.pe
Para solicitar la constancia de no adeudo de
la biblioteca, adjuntar la constancia de no
adeudo de su Escuela, respectivamente
firmada, en la solicitud:
Correo biblioteca: bibfcfym@unitru.edu.pe

(4)

HOJAS DE NO ADEUDO

(5)

01 EJEMPLAR
DE SU TESIS O PROYECTO

Entregar 01 ejemplar físico (al momento de dejar la carpeta) y
01 ejemplar digital mediante archivo PDF al correo de mesa de
partes de la facultad: mesadepartesfcfym@unitru.edu.pe

RECIBO DE LA CARPETA

Realizar el canje en la Oficina de
tesorería con su copia respectivo
voucher de pago.

(6)

(7)

(S/. 250.00)

COPIA DE DNI

Copia de ambos lados

Los Pagos se realizan en:
Banco Interbank
Cta. Cte. N°6163001972909
CCI N° 00361600300197290901

