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Manual de Solicitud de Convalidación
Interna
Para ingresar al módulo de Portal del Alumno se tiene que escribir en el navegador
http://www.upeu.edu.pe, luego ingresar a la opción Portal Académico que se encuentra en la parte
superior (Ver Figura 1).

Figura 1 – Página web oficial de la Universidad Peruana Unión

En el Portal Académico se deberá ingresar con el usuario y contraseña proporcionado por la Dirección
General de Tecnologías de Información (DIGETI) de la UPeU (Ver Figura 2).

Figura 2 – Página web de ingreso al Portal Académico.

Una vez ingresado al Portal Académico se podrán visualizar las opciones habilitadas según los permisos
asignados (Ver Figura 3, 4).
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Figura 3 – Módulo Portal del Alumno

Figura 4– Accesos del módulo

Elegir la opción de Mis Solicitudes, el sistema mostrará un reporte para seleccionar los siguientes filtros:
(1) Tipo de trámite: convalidación interna, (2) semestre. Ver Figura 5.

Figura 5 – Mis solicitudes

Una vez seleccionado los filtros se mostrará una botón
el formulario a completar. Ver Figura 6.
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para crear una nueva solicitud. Y se mostrará

Figura 6 – Solicitud interna
Una vez en la solicitud deberá completar los datos solicitados: (1) Plan de origen, (2) Semestre, (3)
Adjuntar documento: Certificado de Estudios, (4) Descripción. Luego de adjuntar el documento
permitirá seleccionar el (5) Plan destino. Ver figura 7.
NOTA: Si no tienen el certificado de estudios comunicarse con el área de tramite documentario.

Figura 7 – Solicitud interna completa
Después de completar los datos y adjuntar el documento se activará el botón VERIFICAR CURSOS, hacer
clic y se listarán los cursos equivalentes encontrados entre los planes: origen, destino. Ver Figura 8.
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Figura 9 – Solicitud interna con cursos verificados
Por último, luego de verificar los cursos hacer clic en el botón ENVIAR SOLICITUD.
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