
 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS 

 
El certificado de estudios imprime un nivel, el periodo cursado y promedio final de un idioma en 

específico. 

 

Requisitos y consideraciones 

 Usted tiene el plazo de un (01) año para solicitar su certificado de manera gratuita.  

 Si ha pasado más de un (01) año, debe cancelar el derecho académico bajo las siguientes 

especificaciones: Cuenta del BCP 475-1621743-0-20, indicar su Nº de DNI y el concepto: 

Duplicado de Certificado CI, el monto a pagar figura en la página anterior. Adjuntar voucher de 

pago a la solicitud.  

Puede realizar el pago del derecho por los siguientes canales: 

 Depósito bancario: acercándose directamente a las agencias de cualquier departamento del 

país. Verificar que el voucher tenga el concepto y su número de DNI correctos.  

 Vía BCP: siguiendo la ruta: Operaciones / UDEP – CAMPUS PIURA / Derechos académicos 

sol / Duplicado de Certificado CI / código del participante (N° DNI del titular del documento) / 

confirmar pago con token. Esta opción de pago no se encuentra disponible en banca móvil (app). 

Algunos canales de pago pueden demandar pagos de comisiones.  

 La solicitud debe ser enviada por correo electrónico a la dirección idiomas@udep.edu.pe (tiempo 

máximo de respuesta: 48h) junto con el voucher de pago. 
 Los certificados son enviados de forma digital dentro de 10 días hábiles después de respondida 

su comunicación. 

 

  

mailto:idiomas@udep.edu.pe


 

MODELO DE SOLICITUD 

Solicitud de:  Certificado de estudios 

 
Señores: 
Centro de Idiomas 
Universidad de Piura 
Presente.-                

                           

Yo, _____________________________ identificada(o) con DNI N°_______________ ante 

Ustedes con el debido respeto me presento y expongo: 

 

        Que, habiendo culminando satisfactoriamente el nivel ___________________ del idioma 

_________________, durante el ciclo _______________ 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 solicitud por ser justa. 

 

                                                                                              Piura, …….................................... 

                                                                              
 
 

 

____________________________ 
 Nombres y apellidos del solicitante 

 

 

 

Indicar datos de contacto:  

- Celular: ____________________________ 

- E mail: _____________________________ 

 

 


