Estimado Estudiante:

Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua del servicio hacia los Estudiantes y
Egresados, se ha implementado el servicio de solicitud en línea para los siguientes trámites: Récord
Académico, Certificados de Estudios, Constancia de Buena Conducta. Con el objetivo que pueda
agilizar su gestión de trámite.

Se adjunta imágenes y videotutorial del proceso de trámite en formato digital.

Videotutorial del proceso de trámite en formato digital. (ingresar las credenciales de su correo

electrónico corporativo): https://web.microsoftstream.com/video/273469f3-12bd-411a-bd96-cbb75ca876f7

A continuación, se detalla los pasos:
Paso 1.- Ingreso a la opción de “Solicitud de Trámites del Estudiante y Egresado Certificados de
Estudios, Constancia de Buena Conducta y Récord Académico”

Paso 2.- Llenar el formulario con los datos solicitados.

Ingrese su código de
estudiante UAP
Ingrese sus nombres
completos
Ingrese su código de
estudiante UAP

Ingrese sus apellidos
pletos
completos

Seleccione si es DNI –
pletos
Carnet de extranjería o
Pasaporte
Ingrese su Número de
DNI – Carnet de
extranjería o Pasaporte

pletos

pletos

Ingrese su correo UAP (código
de alumno+@alu.uap.edu.pe)
pletos
Ingrese su correo personal
(gmail-hotmail-yahoo)

Ingrese su Número
celular

pletos

Seleccione su Filial
pletos
Seleccione su Facultad

Ingrese su Escuela

Seleccione el trámite
que desea realizar
Seleccione el número
trámites que desea
Ingrese el número de su
recibo de pago (vaucher)
Seleccione la fecha en la
que realizo el pago

Clic en el botón enviar
y luego vaya a su
correo para continuar
con el tramite

Seleccione el lugar donde
desea retirar su trámite
culminado

Paso 3.- Se enviará a su correo corporativo el formulario.

Paso 4.- Acceda a su correo corporativo, buscar el correo enviado por la Universidad Alas
Peruanas y dar clic en el botón “Revisar y firmar”

Paso 5.- Ingresar la información solicitada.

* Datos obligatorios.

Paso 6.- Adjuntar el documento de pago.
Importante: Ingresar el número de boleta o documento de pago.

Número de
Boleta de pago

Paso 7.- Firme la solicitud.

Paso 8.- La solicitud es enviada al Departamento de Registros Académicos.
En el momento en que se encuentre listo para recoger el documento solicitado, recibirá la
notificación en su correo corporativo.
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