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O (-ye 

Senor 

VICTOR JOSELITO LINARES CABRERA 
Secretario General 
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 
Av. Mercedes Indacochea N° 600 - Ciudad Universitaria - Huacho 

Presente. - 

 

Asunto : 	Emisicin virtual de Constancia de Verificacion de Firmas 

 

De mi consideraciOn: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo muy cordialmente y hacer de su 

conocimiento que, recientemente, Ia Superintendencia Nacional de EducaciOn Superior 
Universitaria (Sunedu) ha implementado el servicio de emisiOn de Constancias de VerificaciOn de 
Firmas, a traves de su plataforma "Sunedu en Linea" (https://enlinea.sunedu.gob.pe/). Esta 

herramienta perrCtiva que los estudiantes de todas las universidades, institrciones y escuelas de 

educaciOn superior wedan gestionar este documento desde cualquier parte dol pals, sin tener 

que trasladarse a Ia Sunedu, lo cual representa un ahorro significativo de tiempo y dinero. 

La Constancia de Verificacion de Firmas es el instrumento que acredita que la autoridad 

certificadora de determinado documentos  emitido por una institution educativa de educacion 

superior, se encuentra registrada y reconocida por la Sunedu. Frecuentemente, esta constancia es 
solicitada por los Colegios Profesionales, asi como por el Ministerio de Relaciones Exteriores para 

el apostillado de los documentos como requisito para diversos tramites de grados y titulos 
universitarios. 

Agradecere Ia difusiOn que de al presente entre los miembros de Ia comunidad universitaria. 

Es propicia Ia oportunidad para expresarle mi consideracion y estima personal. 

Atentamente, 

  

JO EPH/D.36ERALVA 
iaTfiefook 
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1  Los documentos que pueden 	presentados para generar esta constancia son: Diploma de grado acadernico, titulo profesional o 

titulo de segunda especialidad profesional; Diploma de posgrado (minimo de 24 creditos); documentos de formation proiesional 

provenientes de universidades, entregados en el marco de los programas de formation continua y que deben certificar una nJta 

aprobatoria; certificados de estudios, silabos, constancias de matricula, malla curricular o plan de estudios, asi como constancias o 

certificados que acrediten Ia condition del estudiante. 
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