
por eso te enviamos 
 tu carné universitario a casa

EN UPN TE SEGUIMOS CUIDANDO

¡AHORA SÍ! SIGUE ESTOS PASOS EN TU PORTAL
1. Ingresa con tu código UPN y contraseña a MiMundoUPN

Antes de iniciar, te recordamos que, previamente, debes 
validar tu foto en la página de SUNEDU.

REVISA EL TUTORIAL AQUÍ

https://www.upn.edu.pe/sites/default/files/marketing-directo/Documentos/upn-guia-para-validacion-de-foto-en-sunedu-13-10-2022.pdf


2. Haz clic en Solicitudes y luego en Otras    
     Solicitudes.
2. Haz clic en Solicitudes y luego en Otras    
     Solicitudes.

3. Ingresa una Nueva Solicitud3. Ingresa una Nueva Solicitud

4. Coloca tus datos y en Servicio selecciona          
     “Carné Universitario”
4. Coloca tus datos y en Servicio selecciona          
     “Carné Universitario”
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5. Recuerda leer con detenimiento las condiciones                
      y selecciona continuar
5. Recuerda leer con detenimiento las condiciones                
      y selecciona continuar

6. Da clic a continuar6. Da clic a continuar



7. Completa la información de manera correcta.7. Completa la información de manera correcta.

8. Adjunta el archivo de tu foto. Recuerda que la 
fotografía no debe superar los 50 kb de peso y las 
dimensiones de 240px de ancho por 288 px de alto 
en formato jpg

La SUNEDU realizará una veri�cación biométrica y 
rechazará las fotografías que no cumplan con estas 
características.

8. Adjunta el archivo de tu foto. Recuerda que la 
fotografía no debe superar los 50 kb de peso y las 
dimensiones de 240px de ancho por 288 px de alto 
en formato jpg

La SUNEDU realizará una veri�cación biométrica y 
rechazará las fotografías que no cumplan con estas 
características.



9. Acepta los términos y condiciones9. Acepta los términos y condiciones

Código
1
2
3
4

DNI
Pasaporte

Carné de extranjería
Cédula de identidad

Tipo de documento

10. Realiza el pago en la entidad de tu preferencia.
Recuerda que tienes 3 días para realizar el pago sino la solicitud se anulará

10. Realiza el pago en la entidad de tu preferencia.
Recuerda que tienes 3 días para realizar el pago sino la solicitud se anulará

Antes de cargar el archivo de la fotografía debes 
renombrarla con el siguiente formato:
“Código tipo de documento_Número de documento.jpg
Ejemplo con DNI: 1_70088098.jpg

Antes de cargar el archivo de la fotografía debes 
renombrarla con el siguiente formato:
“Código tipo de documento_Número de documento.jpg
Ejemplo con DNI: 1_70088098.jpg
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11. Recibirás un correo de con�rmación a tu correo 
UPN
11. Recibirás un correo de con�rmación a tu correo 
UPN


