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COMUNICADO 
 
SE COMUNICA A LOS ESTUDIANTES Y PUBLICO USUARIO QUE LA ATENCIÓN EN FORMA 

PRESENCIAL EN EL INSTITUTO SERA LOS DÍAS LUNES Y VIERNES; EN HORARIO DE 8.00 AM 

HASTA LA 1.00 PM. LOS PAGOS POR TRAMITE DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

LO PUEDEN REALIZAR EN LA INSTITUCIÓN O EN LA CUENTA CORRIENTE N° 00291006132 – 

BANCO DE LA NACIÓN. 

 

PROCEDIMIENTO A REALIZAR: 
 
 

I. TRÁMITE DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS. 
Luego de la presentación de la solicitud, se entregará a los 8 días. 

 

REQUISITOS: 
 

- Solicitud dirigida al director general (especificar carrera profesional, año que estudio, n° 

celular) y adjuntar. 

- Copia fotostática de DNI 

- Formatos de certificado de estudios superiores (otorgado por el área de tesorería)  

- 02 fotografías tamaño pasaporte 

- Pago por derecho de certificado en tesorería o banco de la nación. 

 

 

II. TRÁMITE DE CONTANCIAS: DE ESTUDIOS, DE TÍTULO EN TRÁMITE Y DE EGRESADO: 
Luego de presentada la solicitud se entregará a los 8 días.  
 

REQUISITOS: 
 

- Solicitud dirigida al director general, especificando la carrera profesional y años que estudió.  

- Pago por derecho de constancia en tesorería o banco de la nación. 
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III. TRÁMITE DE DECLARACIÓN DE EXPEDITO PARA SUSTENTACION DE TRABAJO DE APLICACIÓN 
PROFESIONAL O PARA EXÁMEN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL. 

 
REQUISITOS: 

 

- Solicitud (adjuntar) 

- Copia de DNI 

- Copia constancia de haber ejecutado el trabajo de aplicación profesional (en caso de sustentar 

trabajo de aplicación profesional). 

- Copias fotostáticas de constancias de las experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo (practicas pre- profesionales) correspondientes.  

- copia de constancia de no tener deuda ni compromiso pendiente con iestp, expedida por el 

jefe de unidad administrativa (previo visto del jefe de área y del responsable de la biblioteca y 

tesorería). 

- COPIA DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS SUPERIORES. 

 

 

IV. TRÁMITE DE TITULACIÓN  
 

REQUISITOS: 
 

Solicitud dirigida al director general, solicitando el otorgamiento de título profesional, adjuntando 

en un folder lo siguiente: 

- Partida de nacimiento original 

- 02 copias fotostáticas del DNI 

- Certificado original de estudios superiores 

- Certificado original del estudios secundarios visados por la UGEL 

- Constancias originales por módulos de haber realizado y aprobado las experiencias formativas 

en situaciones reales de trabajo. (practicas – pre profesionales) 

- Recibo por concepto de derecho de titulación 

- Constancia original de no tener deuda ni compromiso pendiente de pago con el IESTP. 

- 04 fotografías a color o blanco y negro tamaño pasaporte de frente, en fondo blanco 

(vestimenta formal) 

- Un ejemplar de trabajo de aplicación firmado por el jurado calificador y asesor (para el caso de 

sustentación trabajo de aplicación profesional), y CD. 

- Copia de constancia de haber aprobado el curso de inglés básico 

- Recibo de pago por formato y caligrafiado de título. 

- Acta original de sustentación del trabajo de aplicación profesional o acta de examen de 

suficiencia profesional. 

- Resolución original de expedito. 

 


