COMUNICADO
CARNÉ UNIVERSITARIO
Estimada comunidad estudiantil,
Le informamos que el 15 de septiembre iniciará la 2da Convocatoria para la emisión
del Carné Universitario 2022 dirigido a estudiantes de Pregrado, el cual tendrá un costo
de S/11.50.
Para tramitar este documento de tipo facultativo, debe ingresar al siguiente link de
formulario.
El trámite es hasta el 25 de septiembre del presente año. En las hojas siguientes,
encontrará una guía, donde se detalla las consideraciones que debe tener para tramitar
su carné.
Es importante mencionar que, este carné es un documento oficial que lo identifica como
estudiante universitario y lo beneficia con la reducción del 50% en la tarifa de transporte
público, así como en el acceso gratuito o diferenciado a diversos espacios culturales.

Consideraciones para el trámite
La vigencia del Carné Universitario 2022 es de 1 año, desde su emisión.
Debes encontrarte matriculado en el semestre académico 2022-II para solicitar el
carné universitario.
La Fotografía debe ser con Ropa Formal (Formato JPG, fondo blanco, Resolución
240x288, Dimensiones 300pp y peso máximo 50KB)
El tiempo de entrega del carné universitario dependerá de la fecha en que se solicite
y de acuerdo con el cronograma y las disposiciones establecidas por el Gobierno.

Modalidad de Entrega
La entrega de los carnés universitarios será únicamente en la sede Miraflores, Calle
Esperanza 233, en el área de Coordinación Académica.
En la entrega del Carné es importante mostrar su DNI.
Si otra persona recogerá su carnet, debe presentar una carta poder simple
adjuntando fotocopia de su DNI y del estudiante (ambas caras).
Los carnés universitarios que no sean entregados serán custodiados por la ENSAD
hasta la caducidad del carné.
Coordinación Académica - ENSAD

GUÍA
2da Convocatoria de expedición del
carné universitario 2022

Nota: No es necesario una fotografía de estudio fotográfico, puede
realizarse desde un teléfono móvil cuya cámara tenga buena resolución,
sin embargo, ten en cuenta todas las características indicadas del 1 al
11 (ESPECIFICACIONES DE LA FOTO EN DIGITAL).
De tener alguna consulta respecto a la fotografía o las características de
la foto escribir al correo: soporte@ensad.edu.pe

https://siucarne.sunedu.gob.pe/carne/validacion




https://clideo.com/es

https://www.online-convert.com/es

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

DECRETO SUPREMO N° 010-2020-MINEDU que modifica el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (SUNEDU), en la que se aprueba, el nuevo costo para el trámite de
emisión y expedición de carné universitario a S/ 11.50 (Once y 50/100 Soles).

S/11.50

Del 15 de 25 de septiembre

 Ingresarás y llenarás el formulario.


S/11.50

Recuerda






15 de septiembre hasta el 25 de septiembre
 Estando en conocimiento de los plazo, y de haber

realizado el pago fuera de fecha, se le reservará
dicho pago para el siguiente proceso que considere
y/o podrá solicitar la devolución de su dinero.

