Trámites:

SAE en línea

3 pasos
1

2

3

Ingresa a:
saeutp.zendesk.com
y haz click en

No olvides:
• Completar tus datos
• Colocar tu correo institucional
• Sede: AREQUIPA
• Elige el trámite a realizar
• Coloca el # de boleta de pago
• Colocar detalle de la
solicitud

Completa los datos de cuerpo
del trámite solicitado.
(*) Verifícalos en la parte posterior de
este volante.

Y por último haz click en:

Trámites: SAE en línea
TRÁMITE

PAGO
CAJA UTP

TIEMPO

Retiro de
asignatura

S/ 110.00

5 días hábiles

Constancia de
estudios

S/ 22.00

24 horas

Certificado de
estudios

S/ 25.00
por ciclo

15 días
hábiles
después de la
confirmación

Retiro de ciclo
lectivo

DETALLE DE LA SOLICITUD
(INDISPENSABLE) SAE EN LÍNEA

OBSERVACIONES

Colocar los nombres de las
asignaturas a retirar.

El pago de S/ 110.00 nuevos soles es hasta 3 asignaturas tramitadas en una sola
solicitud virtual.

No tiene

• En caso el padre o apoderado desea solicitarla, puede realizarlo bajo una carta
poder, con firma legalizada del alumno. Dejar la documentación en físico - counter
de SAE.

Especificar los ciclos que desea
solicitar.
Adjuntar una fotografía digital (leer
en observaciones)

Características de la foto:
• Tamaño pasaporte, a color, con fondo blanco, vestimenta formal (sin lentes,
mujer: blusa y sastre; varón: camisa, corbata y saco).
• Formato JPG y resolución mínima 300 dpi.
• La foto pixeleada será rechazada.

No tiene
costo

No tiene

• Descargar la ficha de autorización.
saeutp.zendesk.com/hc/es/articles/217005986--Retiro-de-periodo-lectivo
• Llenar la ficha. Hacerla firmar y sellar por el Coordinador de Carrera (Piso 3)
• Escanear el documento y hacer la solicitud - SAE en línea.

Carta de
presentación

No tiene
costo

3 días hábiles

Colocar los siguientes datos:
• Nombre de la empresa
• Nombre y cargo de la
persona a quién se dirige
• Periodo de prácticas

• Dejar la documentación en físico- counter de SAE.

Cambio de
carrera / Cambio
de modalidad

S/ 165.00

7 días hábiles

Colocar el nombre de la carrera y
modalidad a la que quiere cambiarse.

Ninguna

Reincorporación

S/ 55.00

7 días hábiles

No tiene

No tener deuda pendiente

