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RECAUDOS EXIGIDOS PARA SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE PREGRADO

El aspirante deberá consignar ante la ORCE de la UCLA, los siguientes documentos:

1. Fotocopia ampliada de la cédula de identidad.
2. Si es alumno de la Carrera en la cual solicita Equivalencia, consignar copia de Constancia

de Inscripción en el Programa Respectivo.
3. Si es egresado, debe traer original y copia del titulo debidamente registrado.
4. Copia del Titulo de Bachiller.
5. Original de Carta de Buena Conducta del instituto de procedencia.
6. Original de Constancia de no estar Incurso en Régimen de Repitencia o de Permanencia

(con vigencia de 30 días). Excepción de los Egresados.
7. Original y Copia de Notas Certificadas de la Carrera de procedencia, en la cual debe

especificarse la escala de calificaciones, duración de los lapsos académicos y el índice
académico o promedio ponderado (deben llevar 0.3 U.T. en timbres fiscales).

8. Pensum de Estudios sellado y firmado en original.
9. Programas sellados y firmados (en original) folio por folio en los cuales se especifique

carga horaria semanal, contenidos programáticos, régimen académico, número de
créditos o densidad horaria y fecha de vigencia cuando curso la asignatura. Los
programas deben ordenarse de acuerdo al Pensum de Estudios, con excepción de los
solicitantes de Equivalencias para Medicina, los cuales deben ordenarse según notas
certificadas y los de Ciencias y Tecnología, deben contener bibliografía.

10. Dos (2) carpetas de fibra tamaño Oficio con sus respectivos ganchos, en una de
las carpetas, FAVOR TRAER TODOS LOS DOCUMENTOS PERFORADOS Y
ARCHIVADOS EN EL ORDEN SEÑALADO.

11. Dos (2) etiquetas sin rotular y sin pegar.
12. Bolígrafo para llenar las planillas.

CANCELACIÓN DE ARANCELES

Una vez revisados los documentos en ORCE, el solicitante debe cancelar en el Banco Provincial,
cuenta de ahorro Nº 0108-2401-09-0200004805 a nombre de la UCLA.

Notas:
- Los trámites de equivalencia son estrictamente personales.
- No se procesara equivalencia cuando se presenten recaudos incompletos y cuando el
Solicitante tenga cinco o más años de graduados.

AUDIENCIAS
En la Mañana: Martes, Miércoles y Jueves de 9:30 a 12:00 a.m.

Se atienden cinco (5) personas por audiencia. SIN EXCEPCIÓN
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“UCLA una voz del Pensamiento”
Carrera 19 entre calles 8 y 9, Edificio Rectorado.

Teléfonos 2592888 (Master)


