
 
 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS 
 

El certificado de estudios imprime en específico el nivel, periodo cursado y promedio final que 

solicite el alumno. 

 

 
 
Solicitud de:  Certificado de estudios 

 
 
 

Señores: 
Centro de Idiomas 
Universidad de Piura 
Presente.-                

                           

(Nombre y Apellido del solicitante) identificada(o) con DNI N°…………., ante Ustedes 

con el debido respeto me presento y expongo: 

 

        Que, habiendo culminando satisfactoriamente el nivel (indicar nivel) del idioma (indicar 

idioma), durante el semestre (indicar semestre) y no presentando deuda alguna con el Centro 

de Idiomas, ni con la Universidad de Piura, solicito se expida el certificado correspondiente. 

 

  Por lo expuesto: 

  Pido a usted acceder a mi petición por ser justa. 

 

                                                                                                              

Piura,........................................ 

                                                                              
 
 

 

___________________________ 
  Nombre y Apellido del solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para trámite de certificado: 

 Sólo si ha transcurrido más de un año después de haber cursado el nivel solicitado, debe 

cancelar el derecho académico (varía por año) en la cuenta del BCP: 475-1621743-0-20, 

indicando su nº de DNI y el concepto Duplicado de Certificado CI. De no haber transcurrido 

el periodo antes mencionado, el Certificado se expide de manera gratuita. 

 Adjuntar voucher de pago a la solicitud en caso sea necesario. 

 

Los certificados se recogen 04 días hábiles después de presentada la solicitud en Of. de 
Centro de Idiomas presentando el DNI del titular del documento. 



 

 
MODELO 1: CONSTANCIA DE ESTUDIOS 

 
La constancia de estudios resume todos los niveles del idioma que el alumno ha cursado. En 

este documento se imprime el nivel, periodo y promedio final de cada curso aprobado. 

 
 
 
Solicitud de:  CONSTANCIA DE ESTUDIOS 
 
Señores: 
Centro de Idiomas 
Universidad de Piura 
Presente.-                

                           
(Nombre y Apellido del solicitante) identificado (a) con DNI N°…………., ante Ustedes 

con el debido respeto me presento y expongo: 

 

        Que, habiendo culminando satisfactoriamente los niveles (indicar niveles cursados) del 

idioma (indicar idioma), y no presentando deuda alguna con el Centro de Idiomas, ni con la 

Universidad de Piura, solicito se expida la constancia correspondiente. 

 

 

  Por lo expuesto: 

  Pido a usted acceder a mi petición por ser justa. 

 

                                                                                                              

Piura,........................................ 

                                                                              
 
 
 
 

___________________________ 
  Nombre y Apellido del solicitante 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Requisitos para trámite de constancia:  

 Cancelar el derecho académico (varía por año) en la cuenta del BCP: 475-1621743-0-20, 
indicando su nº DNI y el concepto Constancia de Estudios Idiomas 

 Adjuntar voucher de pago a la solicitud. 

 

Las constancias se recogen 04 días hábiles después de presentada la solicitud en Of. de 
Grados y Títulos presentando el DNI del titular del documento. 



 

MODELO 2: CONSTANCIA DE MATRÍCULA 
 

La constancia de matrícula indica el ciclo, nivel, idioma y horario en el que un alumno se 

encuentra matriculado actualmente. 

 
 
 
 
 
Solicitud de:  CONSTANCIA DE MATRÍCULA 

 
Señores: 

Centro de Idiomas 

Universidad de Piura 

Presente.-                

                           

(Nombre y Apellido del solicitante) identificado (a) con DNI N°…………., ante Ustedes 

con el debido respeto me presento y expongo: 

 

        Que, estando matriculado (a) en el presente ciclo (indicar ciclo) en el nivel (indicar nivel), 

en el horario (indicar horario), por motivos (explicar motivo) solicito se expida la constancia 

correspondiente. 

 

  Por lo expuesto: 

  Pido a usted acceder a mi petición por ser justa. 

 

                                                                                                              

Piura,........................................ 

                                                                              
 

 

 

 

 
___________________________ 
  Nombre y Apellido del solicitante 

 
 
 
 
 

 

Requisitos para trámite de constancia:  

 Cancelar el derecho académico (varía por año) en la cuenta del BCP: 475-1621743-0-20, 
indicando su nº DNI y el concepto Constancia de Estudios Idiomas 

 Adjuntar voucher de pago a la solicitud. 

 

Las constancias se recogen 04 días hábiles después de presentada la solicitud en Of. de 
Grados y Títulos presentando el DNI del titular del documento. 



 

MODELO 3: CONSTANCIA DE CONVALIDACIÓN 
 

La constancia de convalidación indica el nivel e idioma que el alumno ha logrado convalidar 

mediante los exámenes de convalidación administrados por nuestro Centro. 

 
 
 
 
 
Solicitud de:  CONSTANCIA DE CONVALIDACIÓN 

 
Señores: 

Centro de Idiomas 

Universidad de Piura 

Presente.-                

 

                    

(Nombre y Apellido del solicitante) identificado (a) con DNI N°…………., ante Ustedes 

con el debido respeto me presento y expongo: 

 

        Que, habiendo convalidado el nivel (indicar nivel), en el examen de convalidación 

administrado el día (indicar fecha), por motivos (explicar motivo) solicito se expida la constancia 

correspondiente. 

 

  Por lo expuesto: 

  Pido a usted acceder a mi petición por ser justa. 

                                                                                                              

Piura,........................................ 

                                                                              
 
 
 
 
 

___________________________ 
  Nombre y Apellido del solicitante 

 
 
 
 
 
 

 

Requisitos para trámite de constancia:  

 Cancelar el derecho académico (varía por año) en la cuenta del BCP: 475-1621743-0-20, 
indicando su nº DNI y el concepto Constancia de Estudios Idiomas 

 Adjuntar voucher de pago a la solicitud. 

 

Las constancias se recogen 04 días hábiles después de presentada la solicitud en Of. de 
Grados y Títulos presentando el DNI del titular del documento. 
 


