REQUISITOS PARA COLEGIATURA
Título original de Licenciatura en Enfermería

Entregado por la universidad
Se cancela 9 soles; este es el link para tu
inscripción,https://enlinea.sunedu.gob.pe/constanciadeinscripcion
Este es la guía para generar tu constancia:

Copia de constancia de inscripción en el
Registro Nacional de Grados y Títulos(**)

Copia de constancia de verificación de firma
registrada ante SUNEDU

https://www.sunedu.gob.pe/wp-content/uploads/2017/02/comotramitar-tu-constancia-virtual-FINAL.pdf OJO: realizaras el pago
según lo que indica la guía, cuando aparezca registrado tu título en
la SUNEDU, para corroborarlo te dejo el link (puedes verificar por
ejemplo que tu bachiller si está
registrado).https://enlinea.sunedu.gob.pe/verificainscripcion

Se cancela 18 soles; este es el link que te guiara para tu inscripción
y esta los códigos para los pagos.
https://enlinea.sunedu.gob.pe/constanciaverificacion

Fotocopia del Título original, legalizada por
Notario Público. (*)

Legalizarlo por ambos lados.

Certificados de estudios originales de los
diez semestres académicos universitarios.
(*)

Original más 2 copias. No se legaliza.

Constancia original de ingreso a la
Universidad

Original más 1 copia. Lo solicitamos en la universidad

Resolución en caso de convalidación de
asignaturas cursadas en otra universidad y
presentación de sílabos originales visados
por la universidad. (*)
Tres (03) fotos tamaño carné a color (fondo
blanco) con uniforme turquesa,
cabello recogido (mujeres) / cabello corto
varones.
Una (01) foto tamaño pasaporte a color
(fondo blanco) con uniforme turquesa,
cabello recogido (mujeres) / cabello corto
varones.

Dejo el link del reglamento del uniforme

http://cep.org.pe/download/Reglamento_de_uso_de_uniforme.pdf
Dejo el link del reglamento del uniforme

http://cep.org.pe/download/Reglamento_de_uso_de_uniforme.pdf

Declaración Jurada, legalizada por Notario
Público. (**)
Fotocopia Simple de DNI. (*)

2 copias

Voucher de pago correspondiente. (*)

Se cancela 400 soles en esta cuenta: 052321312169

Archivo digital del trabajo de investigación
en el caso de los titulados por tesis.

Grabar en CD, rotulado con nombre y apellido y título de tesis

Presentar la documentación al Consejo Regional correspondiente. http://200.37.231.66/pegasoweb/colegiacion/
Ficha única con toda la información
solicitada. (*)
Formato de Carné.
Declaración Jurada
Estos documentos se emiten de formato electrónico, llenar dichos formularios
Pueden hacer el pago total en el colegio de
enfermeras o pagar a la cuenta de la caja
Trujillo

Se cancela un total de 926 soles, a continuación se describe en que
costa los pagos:

.

400 soles al colegio nacional

736

CURSO DE COLEGIATURA

186 soles por 1 año de colegiatura
150 soles de trámites de colegiatura

190 soles

