
 

 

 

 

 

 

 

Certificados Digitales 

Solicitados por Facultades o Centros 

 

El proceso consta de una plataforma web gestionada por nuestra oficina para generar 

Certificados Digitales para participantes en Cursos de Extensión, Congresos, Diplomados 

y otros eventos. Para ello solicitamos que la Facultad, centro o encargado del evento 

envíe la siguiente información:  

- Excel de los participantes (ANEXO 1) 

- Word con la plantilla oficial (tanto como para los participantes como para los 

expositores). (ANEXO 2) 

Estos formatos editables, certificados digitales a los participantes de su evento, los 

puede solicitar a ana.marky@udep.edu.pe o maricela.ludena@udep.edu.pe. 

Asimismo, es necesario que nos envíen la firma escaneada del segundo o tercer 

firmante. 

Un cordial saludo, 

Secretaría General 

Oficina de Grados y Títulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

E M I S I Ó N  D E  C E R T I F I C A D O S  

D Í G I T A L E S  
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 ANEXO 1             

              

SIGA Plus - Versión 1           

Plantilla de generación de códigos 

 para certificados digitales 
              

              

              

Datos del evento           

              

Facultad / Centro Ciencias Económicas y Empresariales   

              

    En caso seleccione "Otro" indique el nombre de la Facultad / Centro   

        

              

Sigla del evento   Edición del evento     

          En números romanos  

              

Nombre del evento     

              

Tipo de evento Seminario   

              

    En caso seleccione "Otro" indique el nombre del tipo     

        

              

Fecha de inicio     Fecha de fin     

    En formato dd/mm/aaaa   En formato dd/mm/aaaa 

              

# de horas     Sede Campus Piura   

              

Lugar   Piura   

              

Observaciones       

      

      

      

              

Fecha de expedición         

    En formato dd/mm/aaaa       

              

Firmantes      

            

        

              

               

              

Participantes             



 

              

Seminario              

Tipo de documento Nro. Documento Apellido paterno 
Apellido 
materno 

Nombres 

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

Documento nacional de identidad         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otorgado a 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

por haber participado en el  

Nombre del curso, 

realizado el xx de xxxxxxxxx de 2019. 

 

Lima, xx de xxxxxxxxxxx de 2019 

 

 

 

 

 

 

Mgtr. William Zapata Jiménez 
Secretario General 

 Grado Nombre y Apellido 
Cargo 

 
 

CÓDIGO 

 


