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Arequipa, 05 de octubre de 2022 

 

 

OFICIO MÚLTIPLE N° 052-2022-UNSA/SG-OGYT 

 

Señores: 

FACULTADES – UNSA 

ESCUELA DE POSGRADO - UNSA 

Presente 

 

 

De mi especial consideración: 

 

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente e informarles sobre dos acuerdos arribados en la reunión 

virtual del 03 de octubre (OFICIO MULTIPLE  N° 049-2022-UNSA/SG-OGYT), para los fines pertinentes. 

 

1.- Se recibirán las autorizaciones de emisión de diplomas (AED) hasta el 30 de noviembre, para que sean 

procesadas en el mes de diciembre, en las fechas de emisión de diplomas según cronograma (09 y 30 de 

diciembre). Las AED que envíen a partir del 01 de diciembre serán atendidas en enero del próximo año 

(2023). 

 

2.- Con Oficio Múltiple N° 021-2021-SG-OGYT se les notificó el OFICIO MÚLTIPLE N° 017-2021-SUNEDU-

02-15, remitido por la SUNEDU, en el que se hace de conocimiento que: " Se procederá con la inscripción de 

los títulos profesionales otorgados a aquellos EGRESADOS QUE INICIARON ESTUDIOS ANTES DE LA 

ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LU, a través de modalidades distintas a las establecidas en el artículo 45.2 

de la LU, hasta antes del 31 de diciembre de 2022. Para tal efecto, las universidades deberán consignar en el 

campo 29 del padrón de registro la fecha en que la respectiva modalidad se prestó ¨ 

 

Al respecto, el campo 29 se refiere a la FECHA DE SOLICITUD DE INICIO DEL TRÁMITE DEL GRADO 

O TÍTULO OTORGADO según (AED). Quiere decir que la SUNEDU solo registrará las solicitudes que en 

el campo 29 tengan como fecha de INICIO DEL TRÁMITE DEL GRADO O TÍTULO hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

 

Finalmente, la emisión de diplomas programada para el día 21 de octubre, será pospuesta para el 04 de 

noviembre. Por lo que les solicitamos, tengan a bien indicar a quien corresponda, se haga de conocimiento de 

los interesados para evitar falsas expectativas y reclamos posteriores. 

 

Sin otro particular, agradezco su atención y quedo de ustedes. 

 

Atentamente, 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Gicella Claudia Butiler Pacheco 

Jefa de la Oficina de Grados y Títulos 

 

GCBP/MS. 


