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Convalida tu título tech México en Perú de forma sencilla siguiendo estos pasos.

¿Si estudio en tech México mi título tendrá validez en el Perú?
Los programas universitarios con Registro de Validez Oficial (RVOE) cursados en Tech México son 100% reconocidos 
por SUNEDU en el Perú.

Los niveles de Licenciatura y Maestría cursados en Tech México equivalen al mismo nivel de estudios en Perú.

Tu asesor académico te acompañará en todas las fases de este procedimiento.

¿CÓMO SE REALIZA EL TRÁMITE? 

Primero debes tener a la mano los siguientes documentos: 

-  Documento Nacional de Identidad.

-  Original del título que le otorgará Tech México cuando supere sus estudios, con Apostille de la Haya en México.

-  Pago por un monto de 325.10 soles (lo puedes realizar en Scotiabank y Banco de La Nación).

Los documentos otorgados por Tech México, se le entregarán con el apostille de La Haya ya expedido 
y anexado a estos. Tech realizará todas las gestiones por usted ante la Secretaría de Gobernación 
mexicana.

El trámite se realiza a través de portal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, a 
continuación te explicamos cómo hacerlo. 
Primero debes ingresar a la dirección web https://www.sunedu.gob.pe/, una vez allí debes ir a la parte superior 
seleccionar “Servicios”, posteriormente ubica “Registro de grados y títulos” y selecciona “Procedimiento de 
reconocimiento de grado y títulos extranjeros”.

En esta sección, aparecerá información acerca del trámite, dirígete a la parte de abajo, ubica el título 
“Orientación para el reconocimiento de grados y títulos extranjeros” y selecciona “Más información”. 
Una vez que hagas esto se desplegará un cuadro que contiene dos pestañas “Guía” y “Aplicativo”, debes
seleccionar ésta última para poder llenar el formulario.

https://www.sunedu.gob.pe/


Es importante que en el primer cuadro selecciones “Reconocimiento de Grado y Títulos” y posteriormente llenes 
los datos que te solicitan, algunos serán personales y de contacto y otros referentes al título del que pretendes el 
reconocimiento, recuerda establecer Tech México como la institución emisora y México como el país de procedencia 
de tus estudios.

De igual forma, te pedirán que agregues el archivo donde escaneaste el documento, es muy importante que el 
documento se visualice completo, a color y nítido, es decir, que no haya imágenes parciales del documento,  
en blanco y negro o borrosas.

Una vez hayas realizado el procedimiento que te explicamos, tu solicitud seguirá su trámite y en un plazo máximo 
de 30 días obtendrás el documento que reconoce tus estudios en Perú.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN? 
Puedes contactarte con nuestra oficina de Convalidaciones en México 

Al correo: convalidaciones.mex@techtitud.com

Teléfono +52 (55) 8436 9224

O bien en la Admisntración peruana: 
https://www.sunedu.gob.pe/contacto/

https://www.sunedu.gob.pe/contacto/

