
EMISIÓN DE CARNÉ UNIVERSITARIO

De acuerdo a lo indicado por SUNEDU, la vigencia del carné 
universitario 2022 será de 1 año desde su emisión.

Debes encontrarte matriculado en el presente periodo 
académico.

Tener foto con fondo blanco y centrado (Requisito de SUNEDU). 
En caso desea subir una foto o actualizar ingresar al link:  
 https://fotos.upc.edu.pe/actualizar-tiu 

Recuerda realizar el pago en los bancos autorizados (BCP, 
Interbank o Scotiabank) con el código de alumno., para dar 
inicio a la atención de la solicitud. 

Una vez que contemos con el carné emitido por SUNEDU, en el 
caso de Delivery el plazo de entrega es de 3 días hábiles, en el 
caso de Campus, es sujeto a programación, aproximadamente 10 
días hábiles.

IMPORTANTE REGISTRO DEL TRÁMITE:
Ingresa a MiUPC a través de la siguiente ruta: 
(https://mi.upc.edu.pe/), coloca tu usuario y 
contraseña.1

2 Después acceder a la opción [MIS TRÁMITES], luego 
seleccione la opción [Realizar trámites de carrera]. 

3 Se mostrará una lista con todos los trámites 
disponibles, debes seleccionar el tramite 
[SOLICITUD DE SERVICIO PREGRADO]. 

4 Llenar los campos solicitados, tipo de programa, 
programa, el trámite (Delivery o Campus, sujeto a 
programación), la modalidad de pago, motivo de la 
solicitud y para �nalizar clic en el botón [Enviar 
Solicitud].

Actualizado a: Abril, 2022.



EMISIÓN DE CARNÉ UNIVERSITARIO

RECUERDA:

Una vez realizado el trámite, tienes 1 día hábil para realizar el 
pago en los bancos autorizados, (BCP, Interbank o Scotiabank) 
con el código de alumno, para dar inicio a la atención de la 
solicitud.

En la parte superior izquierda, seleccionar la opción [MIS 
TRÁMITES], luego elegir BANDEJA DE USUARIO.

Actualizado a: Abril, 2022.

5 Por último el sistema te mostrará un mensaje de 
con�rmación indicando que el trámite se registró 
satisfactoriamente y el estado del mismo.

VALIDACIÓN DEL TRÁMITE:

Ingresa a: 
MI UPC > MIS TRÁMITES > REALIZAR TRÁMITES 
DE CARRERA.

Seleccionar la opción de [SOLICITUD DE 
SERVICIOS].

Por último te aparecerá en [MIS TRÁMITES EN CURSO], el 
estado de los trámites que has realizado. 


