
SOLICITUD DOCUMENTOS ACADÉMICOS 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO  

Los trámites que puedes solicitar por la plataforma virtual se nombran a continuación; incluimos un breve detalle del contenido de cada 

documento. Los documentos académicos se emiten por carrera o programa.   

 Los documentos emitidos para fines personales se retiran en la Universidad y los que requieras legalizados se retiran en el MESCyT, previamente 

debes consultar por esta sección virtual el número de oficio y la fecha en que fue remitido al MESCyT.  

TRÁMITE CONTENIDO/Fines 

Récord Académico 
Relación de notas de las asignaturas inscritas registrada en cada período académico. Puede ser personal o vía 
MESCyT. 

Documentos para fines de 
Exequátur 

Para obtener el Exequátur,1 necesitas un (1) récord académico, tres (3) certificaciones de Grado y una (1) fotocopia 
del título autentificado, todos estos legalizados por el MESCyT a excepción de una (1) de las certificaciones de 
Grado, que debe retirarla en UNAPEC.    

Legalización de título  
 

Este trámite contiene la cantidad de documentos requerido para el proceso de legalización de título. Es obligatorio 
para el egresado que desee legalizar por primera vez sus documentos académicos. 

Certificación de Grado para 
fines de legalización  

Certificación de estudios cursados. Aplica solo para egresados que previamente han legalizado su título; en este 
caso debe presentar en el MESCyT fotocopia de uno de los documentos legalizados anteriormente. 

Compendios de Programas 
Contiene los programas de las asignaturas cursadas, puede ser un trámite de carácter personal o legalizado por el 
MESCyT. 

Certificación Carga Horaria 
Constancia que indica la carga horaria de las asignaturas cursadas y aprobadas. Se utiliza para homologar estudios 
(título) en el exterior y debe ser legalizada por el MESCyT. 

Certificación de estudios 
para fines personales 

Constancia de estudios que indica los créditos aprobados, índice acumulado y el estatus del período  académico. 

Certificación duplicado de  
Sortija Académica 

Constancia de egresado que le permite gestionar la sortija académica (anillo). En caso de pérdida o sustracción de 
la sortija académica debe depositar en nuestras oficinas el acta de denuncia expedida por la Policía Nacional. El 
duplicado se emite una vez.  La Sortija Académica aplica para graduados de grado y de maestrías. 

Certificación de estudios 
para fines consulares 

Constancia de estudios que indica el estatus del estudiante en el período en curso. 

Certificación para estudios 
de Posgrado 

Constancia de egresado que indica el nivel de estudios aprobado. Se utiliza para cursar estudios de posgrado en el 
extranjero y puede ser legalizada por el MESCyT. 

Duplicado de título  

Este proceso solo aplica para el egresado que ha perdido o se le ha deteriorado su título, en caso de pérdida o 
sustracción debe depositar en nuestras oficinas el acta de denuncia expedida por la Policía Nacional; si es por 
deterioro debe depositar el título deteriorado, en ambos casos debe anexar una carta explicativa.  El duplicado 
se emite una vez. 

Validación datos 
académico para WES 

Completar formulario de datos académicos para ser presentado a la WES u otras agencias.  El estudiante deposita 
el formulario junto a la solicitud, indicando la dirección donde se le remitirá el documento. 

 
Al efectuar una gestión el solicitante puede:  

1. Incluir cualquier aclaración en el renglón “comentarios; por esa misma vía UNAPEC le comunicará el resultado o estatus de su solicitud.  
2. Para notificar cualquier situación relacionada al servicio puede contactarnos al teléfono 809-686-0021 estación 5400. 
3. El estudiante o egresado de la Extensión Cibao debe indicar que corresponde a esa localidad para fines de retirar el documento solicitado por 

las oficinas de dicha Extensión (solo aplica para documentos de carácter personal).  

                                                           
1 El Exequátur es la autorización que otorga el Poder Ejecutivo para el ejercicio de algunas profesiones en el país. Ver más sobre exequátur 
http://www.mescyt.gob.do/ 
 
Organismos Tramitadores:  
 Procuraduría General de la República, para los licenciados en Derecho.  
 Ministerio de Finanzas, para los licenciados en Contabilidad.  
 Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), para las carreras: Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura.  
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