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Doctor
Raúl Héctot Rosadio Alctíntara
Decano de la Facultad de Medicina yeterinaria
Presente. -

Por el pfesente me dirijo a usted' parq comunicar que, se da inicio ar proceso tre truímile deduplicado de carné universitario ai p* y porgriai pio íÁ',u*n^ que han obrenido ercarné regular; por ro que soricito a usted coi' carácter de Muy ,RGENTE ordene a quiencorresponda, unq amplia difusión para dicho námite.

Al respecto precisamos lo siguiente;

l Para.obtener er Dupricado de cqrné {Jniversitario, ros alumnos deberán haber obtenido er carnéde alumno regular y realizar el siguiente trámite;

t Período de pago por derecho al carné (Jn¡versitario: del 2g de ocrubrc ar 07 tre noviembredel 2019, cuyo costo es de S,/ 16.00 sotes - Banco p¡ih¡nJaicótligo 201- 303).
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r' Adjuntar la Denuncia policial en el que se indique el robo o pérdida del cqmé uniyersitario yconsignar el código del alumno.
Es preciso señarar que ros r¿querim,ientos der Carné {Jniversirario, será a través ¡rer sistema deInformórica de la Se*etaria denerat - uóouto ot ctwis-rliíiiir,roor.
Es obligatorio que el responsable de ingresar los datos al sistema de carnés deberá yer¡licar siobtuvo dicho camé, el incumplimiento ácasionaró t, a""rt""iir- | ,t ,"o^o *rrigri"r;,' ,lgi,disposiciones de la SUNEDU.

Ingreso de datos en er sistema de Carnés univ.: der 2g de octabre ar 07 de noviembre der 20t9
consolidación de la información y v,erifica-ción de ros recibos de pago, bajo responsabilidad derVicedec(lnato Académíco de la Faculuá: uierres 0g d" nouiiÁr"'irt zolc.
Los recibos de pago y listados, deberán ser presentados a ra oficina de Tesorería General paraque se expida la Conformidad de pago: vieries 0g tle noviemOri ¿e,t ZOlg.

El.Oficio 
.dehe ser dirigido q nom.bre.de la Secretaria General y firmado por el señor Decano,

adjunta-r 
-las 

denuncias poriciales, los ristados firmados po, er¡e íisponsabre del ingreso de darosy por el Yicedecano Académico; ra decraraciin jurada iefrendada pá" el tti""a"ronz ,r*airlo yDirector administrqtiyo: presentar lunes I I de-noviembíe de 2¡i;.

Atentamente,
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Mg. Martha Carolina
Secretoria
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CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN PARA
CARNÉS UNIVERSITARIOS

(Única fecha)

Odontologla

Derecho y CC.PP.

Educación

C¡encias B¡ológicas

Ps¡cologfa

Farmac¡a y B¡oquím¡ca

Química e lng. Qufmica

Ciencias Fís¡cas

Letras y CC.HH.

lngenierfa lndustr¡al

Ciencias Matemát¡cas

IGMMG

Medic¡na

8:00 a.m.

8:30 a.m.

9:00 a.m.

9:30 a.m.

'10:00 a.m.

10:30 a.m.

I 1:00 a.m.

La SUNEDU, no procederá a tramitar el
Carné Universitario, si los alumnos no

obtuvieron carné regular.
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Secretaría General

LUNES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Facultad

Ingenierfa de Sistemas

C¡encias Contables

C¡enc¡as Sociales

lng. Electrón¡ca y Eléctr¡ca

C¡enc¡as Económicas

Med¡cina Veter¡nar¡a

Ciencias Adm¡n¡strativas

Hra. Recepción


