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REGLAMENTO TITULACIÓN DEL PROFESIONAL TÉCNICO
“LURÍN” 2022
CAPÍTULO I
DEL CONTENIDO, BASES LEGALES Y ALCANCE
Art. 01º El presente reglamento norma los aspectos técnicos y administrativos para el
asesoramiento, planificación, ejecución, sustentación, otorgamiento, inscripción y
expedición de título para los graduados, de los planes de estudio del sistema tradicional
o lineal por asignaturas y del nuevo diseño curricular básico por módulos del Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público “Lurín”.
BASES LEGALES
Art. 02º
1. Constitución Política del Perú.
2. Ley N° 28044, Ley General de Educación.
3. Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la

Calidad Educativa.
4. Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la
Carrera Pública de sus Docentes.
5. Oficio Múltiple Nº 030-2016- MINEDU/VMGP-DIGESUTPA “Precisiones para la
aplicación del Diseño Curricular Básico Nacional de Educación Superior
Tecnológica”.
6. Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU. Reglamento de la Ley.
7. Decreto Supremo N°011-2019-MINEDU. Decreto Supremo que modifica el
Reglamento de Reconocimiento de Asociaciones como entidades no lucrativas
con fines educativos, aprobado por Decreto Supremo N° 002-98-ED, el
Reglamento de la Ley N° 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación
Superior, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2010-ED y el Reglamento de
la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la
Carrera Pública de sus Docentes, aprobado mediante Decreto Supremo N°
010-2017-MINEDU.
8. Resolución Viceministerial N° 276-2019-MINEDU, que aprueba las
Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de
los Institutos de Educación Superior.
9. Resolución
Viceministerial N°178-2018-MINEDU, que aprueba los
“Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior
y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica”, modificado con Resolución
Viceministerial
N°277-2019-MINEDU,
actualizado
con
Resolución
Viceministerial N°049-2022-MINEDU.
10. Resolución Viceministerial N°117-2021-MINEDU “Orientaciones para el
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Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior”.
11. Resolución Viceministerial N° 049-2022-MINEDU que aprueba el “Catálogo
Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior Tecnológica y
Técnico-Productiva”.
12. Reglamento Interno Institucional del IESTP “Lurín” 2022.
Art. 03º La presente norma tiene a los siguientes estamentos como responsables de
su cumplimiento:
a. Personal Directivo
b. Personal Jerárquico
c. Personal Docente
d. Personal Administrativo
e. Egresados del Diseño Curricular Básico Nacional de la Educación Superior
Tecnológica y egresados del Sistema Tradicional del Plan de Estudio1986.
CAPÍTULO II
DE LAS CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y DECLARACIÓN DE EXPEDITO
CERTIFICADO DE ESTUDIOS SUPERIORES
Art. 04º El certificado de estudios es un documento que contiene el resultado de la
evaluación semestral de las Unidades didácticas de los Módulos Educativos y/o
asignaturas, actividades curriculares del I al VI periodo académico de cada Programa
de Estudio y/o carrera profesional.
Art. 05º El certificado de estudios es elaborado en el Instituto, según el modelo único
proporcionado por el Ministerio de Educación (Anexo 01) con sello, firma y post firma
de Director General).
Los requisitos para certificado de estudios superiores son los siguientes:
o

Formulario Único de Trámite (FUT).

o

Copia de DNI del egresado (ambas caras).

o

Foto tamaño carné, fondo blanco y papel fotográfico mate.
Récord de Notas.
Constancia de No adeudo.
Constancia de pago por derecho de trámite.

o
o
o

ACTAS DE EVALUACIÓN Y CONSTANCIA:
ACTAS DE EVALUACIÓN Y CONSTANCIA DE PRÁCTICA (Sistema modular)
Art. 06° El coordinador del área de cada Programa de Estudio emite ACTAS DE
EVALUACIÓN que acredite de manera específica la realización de experiencias
formativas en situaciones reales de trabajo por cada módulo formativo, previo informe
de docente encargado de seguimiento de experiencias formativas en situaciones
reales de trabajo.
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Art. 07° El coordinador del área de cada Programa de Estudio emite una
CONSTANCIA que acredite de manera específica la realización de Experiencias
Formativas en Situaciones Reales de Trabajo por cada módulo.
Art. 08° El egresado solicita las Actas de evaluación de prácticas y constancia de sus
módulos formativos según su Programa de Estudio:
Los requisitos para solicitar Actas de supervisión y constancia de prácticas son los
siguientes:
o Formulario Único de Trámite (FUT).
o Copia de DNI del egresado (ambas caras).
o Fichas de seguimiento semanal de prácticas firmado por el representante de la

o
o
o
o
o
o

empresa (puede ser persona jurídica o persona natural con negocio), el
egresado y el supervisor de prácticas encargado por el IESTP “Lurín”.
Hojas de evaluación de prácticas pre-profesionales firmada por el representante
de la empresa.
Constancias de prácticas emitidas por la empresa.
Hoja de resumen de EFSRT.
Informe de supervisión EFSRT.
Constancia de pago por derecho de trámite por actas de supervisión.
Constancia de pago por derecho de trámite por constancia.

El docente encargado de supervisión de EFSRT (Experiencias Formativas en
situaciones reales de trabajo), se rige por el reglamento de supervisión de
experiencias formativas en situaciones de trabajo 2022.
ACTA DE EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES (Sistema
tradicional)
Art. 09° El coordinador del área de cada Programa de Estudio emite un acta de
evaluación que acredite de manera específica la realización de práctica preprofesionales, por cada nivel de práctica.

PRÁCTICAS PRE- PROFESIONALES

DURACIÓN

I

PRÁCTICAS INICIALES

36 horas

II

PRÁCTICAS INTERMEDIAS

180 horas

III

PRÁCTICAS FINALES

504 horas

TOTAL HRS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

720
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 El docente encargado de supervisión de prácticas pre-profesionales, valida las
constancias de prácticas presentados por los egresados.
 El docente encargado de supervisión de prácticas pre-profesionales, se rige por
el reglamento de supervisión de experiencias formativas en situaciones de
trabajo 2022.
 Art. 10 ° Los requisitos para Actas de supervisión de prácticas son los siguientes:
o Formulario Único de Trámite (FUT).
o Copia de DNI del egresado (ambas caras).
o Ficha de seguimiento semanal de prácticas firmado por el representante de la
empresa, por el egresado y por el supervisor de prácticas encargado por el
IESTP “Lurín”.
o Evaluación de prácticas pre-profesionales firmada por el representante de la
empresa, de acuerdo a las horas correspondientes de prácticas iniciales (36
horas), intermedias (180 horas) y finales (504 horas).
o Constancias de prácticas emitidas por la empresa que acoge al egresado
acumulando como mínimo 720 horas, de acuerdo a las horas correspondientes
de prácticas iniciales (36 horas), intermedias (180 horas) y finales (504 horas).
o Informe de prácticas pre-profesionales.
o Hoja de evaluación del informe.
o Actas de supervisión de prácticas firmada por el IESTP “Lurín” (supervisor).
o Constancia de pago por derecho de trámite.
CONSTANCIA DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES (Sistema tradicional)
Art. 11° Los requisitos constancia de prácticas pre-profesionales son los siguientes:
o Formulario Único de Trámite (FUT)
o Copia de DNI del egresado (ambas caras).
o Actas de Evaluación de prácticas emitida por el IESTP “Lurín” por cada nivel
formativo.
o Constancia de pago por derecho de trámite.
CONSTANCIA DE NO ADEUDO
Art. 12° El IESTP “Lurín” emite constancia de no adeudo a los egresados como parte
de su información económica oficial, para lo cual se requiere que el solicitante no tenga
deuda con el instituto.
Requisitos:
o Formulario Único de Trámite (FUT).
o Copia de DNI del egresado (Ambas caras).
o Constancia de pago por derecho de trámite.

CONSTANCIA DE EGRESADO
Art. 13° El IESTP “Lurín” emite constancia de egresado como parte de su información
académica oficial, para lo cual se requiere que el solicitante haya aprobado todo el
plan de estudios concluido y prácticas pre-profesionales.
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Requisitos:
o Formulario Único de Trámite (FUT).
o Copia de DNI del egresado (ambas caras).
o Récord de Notas (aprobado).
o Constancia de no adeudo.
o Constancia de prácticas pre-profesionales.
o Constancia de pago por derecho de trámite.

Art. 14° Asimismo, el IESTP “Lurín” determina la emisión de otras constancias, como
el caso del examen de suficiencia de idioma extranjero (inglés básico) en el marco de
la información de los procesos académicos de titulación que la institución necesite.
ANTES DEL EXAMEN
SOLICITAR REVISIÓN DE CARPETA PARA PROCESO DE TITULACIÓN
Art. 15º El egresado ingresará los siguientes documentos físicos originales:

f.

Formulario Único de Trámite (FUT) solicitando revisión de carpeta para
proceso de titulación y especificar una opción de modalidad de titulación: Por
Sustentación de Proyecto o por Examen de Suficiencia Académica
Profesional.
05 Fotografías tamaño pasaporte, en papel fotográfico mate, fondo blanco, de
frente, formal y sin lentes.
Folder doble tapa con fastener tipo gusano.
o Computación e Informática (Azul).
o Contabilidad (Lila).
o Prótesis Dental (Blanco).
01 Copia de DNI (Legible y actualizado).
Certificado de Estudios Superiores emitido por el IESTP “Lurín” del I a VI que
demuestre la aprobación del plan de estudio correspondiente al Programa de
Estudio y/o carrera profesional.
Constancia de No Adeudo emitida por el IESTP “Lurín”.

g.

Constancia de Egresado emitida por el IESTP “Lurín”.

h.

Acreditar nivel básico concluido del idioma extranjero (ingles) o de lengua
nativa validada por MINEDU. De acuerdo la Resolución Viceministerial Nº
277 y el numeral 21.10 (El egresado debe presentar certificado y Resolución
de acreditación de enseñanza de inglés de la institución). De no contar con el
mencionado certificado puede rendir el examen de suficiencia del idioma
extranjero inglés en el IESTP “Lurín”.
Resolución Directoral de aprobación de proyecto vinculado a la carrera (Debe
contemplar el título y nombre del asesor designado por Jefatura de Unidad
Académica; y aprobado por el docente responsable de revisión del proyecto).
Para el caso de modalidad de proyectos.

a.

b.
c.

d.
e.

i.
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04 anillados del proyecto (En caso de modalidad sustentación de proyectos).
Documentos de prácticas o EFSRT (Experiencias Formativas en situaciones reales de
trabajo):
o

o
o
o
o
o
o

Fichas de seguimiento semanal de prácticas pre-profesionales con firma
y post firma por el representante de la empresa que acoge al egresado,
por el egresado y por el supervisor de prácticas encargado por el IESTP
“Lurín”.
Hojas de evaluación de prácticas pre-profesionales firmada por el
representante de la empresa.
Constancias de prácticas emitidas por la empresa.
Hoja de resumen de EFSRT.
Informe de supervisión EFSRT.
Actas de evaluación de las EFSRT con firma y post firma.
Constancia de EFSRT.

NOTA:
o Para el caso del Plan de Estudio modular presentará documentos de

prácticas por módulos: módulo I, módulo II y módulo III (computación e
informática y contabilidad). Módulo I, módulo II, módulo III y módulo IV
(Prótesis Dental).
o Para Plan de Estudio por asignaturas presentará documentos de prácticas

por niveles: inicial, intermedio y final.
o Coordinar con Jefatura de Unidad Académica la validación y contenido de

la carpeta de prácticas.
l.

Constancia de actividades (Solo para egresados con el plan de estudio 1986).

m.

Validación de Secretaría Académica de haber cumplido con la entrega de
documentos, en el procedimiento de Admisión que le corresponda, en su
primera matrícula o como regularización de los siguientes documentos:
o

Partida de Nacimiento original vigente como mínimo a la fecha de ser
admitido como estudiante del IESTP “Lurín”.

o

Certificado de Estudios Secundarios completos y aprobados visados por
UGEL o validados por MINEDU.

Los derechos de pago realizan solamente los interesados que cumplan con la
documentación completa (La institución no se responsabiliza de los trámites que
puedan realizar con documentación o carpeta de titulación incompleta).
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EXAMEN DE SUFICIENCIA DE IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS BÁSICO)
Art. 16 El egresado que necesite rendir el examen de suficiencia de idioma extranjero
(inglés básico) presentará los siguientes documentos:
o Formulario Único de Trámite (FUT).
o Copia de DNI del egresado (ambas caras).
o Constancia de pago por derecho de trámite.

La evaluación debe ser elaborada por un profesional docente que acredite el nivel
mínimo exigido de acuerdo con el grado y con vínculo laboral con la institución.
El docente evaluador emitirá un Acta de Evaluación consolidada de todos los
egresados evaluados en el examen de suficiencia de idioma extranjero (inglés básico).
Asimismo, se emitirá la Resolución Directoral de aprobación del examen.
Todos estos documentos dan derecho al egresado de obtener la Resolución de
Expedito de titulación, previa solicitud.
DECLARACIÓN DE EXPEDITO PARA TITULACIÓN
Art. 17 El egresado solicitará ser declarado expedito para titulación con los siguientes
requisitos:
o Formulario Único de Trámite (FUT).
o Copia de DNI del egresado (Ambas caras).
o Declaración Jurada de autenticidad de documentos según formato.

La Dirección General emitirá la Resolución Directoral que declara expedito a los
egresados que cumplan los requisitos.
CAPÍTULO III
DEL PROCESO DE TITULACIÓN
GENERALIDADES
Art. 18º El Título de NIVEL PROFESIONAL TÉCNICO que otorga el IESTP “Lurín” con
valor oficial, con mención del respectivo Programa de Estudio o carrera profesional es
otorgado a:
a.

b.

Los egresados que han concluido, aprobado la totalidad de unidades
didácticas de los Módulos Formativos y concluido satisfactoriamente las
correspondientes experiencias formativas en situaciones reales de trabajo,
cursado en seis (06) periodos académicos; que acredite conocimiento del
idioma extranjero (inglés) nivel básico concluido o de lengua nativa validada
por MINEDU. (RV Nº277, numeral 21. 10).
Los egresados con planes de estudios no vigentes que han concluido y
aprobado la totalidad las asignaturas y actividades; han desarrollado y
aprobado las prácticas pre- profesionales en sus etapas: inicial (mínimo 36
horas), intermedia (mínimo 180 horas) y final (mínimo 504 horas).
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Art.19º En el proceso de titulación se considera las siguientes modalidades:
PROYECTO O TRABAJO DE APLICACIÓN PROFESIONAL
a.

Se realiza mediante la sustentación de un proyecto o trabajo de aplicación
profesional que busca consolidar las capacidades de aplicación práctica en
situaciones específicas del Programa de Estudio. Está orientado a dar
solución técnica a una problemática del quehacer profesional del Programa de
Estudio y a proponer alternativas de mejora con la justificación
correspondiente.

b.

Se puede realizar durante el desarrollo de los últimos periodos académicos,
con el asesoramiento de un docente de la especialidad.

c.

En caso de Proyectos o trabajos de aplicación profesional multidisciplinarios
pueden ser realizados de manera conjunta hasta por un máximo de cuatro
(04) estudiantes. En caso de los estudiantes sean del mismo Programa de
Estudio el trabajo puede ser realizado hasta por un máximo de dos (02)
estudiantes. En caso se presentará dificultades en uno de los integrantes
puede presentar desistimiento voluntario.

b

También se puede realizar proyectos vinculados con la formación recibida
(investigación tecnológica, productivo y/o empresarial).

a.

Para la evaluación se conforma un jurado calificador integrado como mínimo
por tres (03) y con un máximo de cinco (05) docentes, el cual debe contar
como mínimo con un profesional del Programa de Estudio.

b.

Deberá contar con un acta de sustentación de proyecto o trabajo de aplicación
profesional.

c.

Sustentación de trabajo de aplicación es de cuarenta y cinco (45 minutos).

d.

En los casos que un sustentante obtuviera calificación desaprobatoria o no
haya podido presentarse al examen de sustentación, tendrá 10 días
calendarios para presentarse a rendir una nueva sustentación del proyecto
total.

EXAMEN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
a.

Busca que el egresado evidencie sus conocimientos teórico-prácticos y
práctico, mediante una evaluación escrita con un peso evaluativo de treinta por
ciento (30%) y una evaluación practica o demostrativa con un peso evaluativo
de setenta por ciento (70%). El examen de suficiencia profesional debe
presentar situaciones del quehacer profesional del Programa de Estudio.

b.

Para la evaluación se conforma un jurado calificador integrado como mínimo
por tres (03) docentes y con un máximo de cinco (05) docentes, el cual debe
contar como mínimo con un profesional del Programa de Estudios.

c.

Los jurados se encargarán de elaborar, aplicar y calificar la evaluación, así
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como registrar los resultados en el acta respectiva. Toda acta de evaluación
deberá contar con las firmas, pos firmas de todos los miembros del jurado y
fecha.
d.

e.

El egresado tiene hasta tres (03) oportunidades para aprobar el examen de
suficiencia profesional de la siguiente forma: solicitar segunda oportunidad
dentro de las 48 horas para su programación para nueva sustentación dentro de
los 10 días calendarios, y de la misma forma la tercera oportunidad, si superadas
dichas oportunidades el egresado desaprueba, deberá optar por otra modalidad
de titulación.
El procedimiento y duración del examen teórico será de 40 minutos. El examen
práctico será máximo de 60 minutos.

Art. 20° Los egresados declarados expedito podrán solicitar rendir el Examen de
Suficiencia Académica Profesional o sustentación de proyecto con los siguientes
requisitos:
o Formulario Único de Trámite (FUT).
o Copia de DNI del egresado (ambas caras).
o Constancia de pago por derecho de trámite.

Los derechos de pago solo se realizarán si los interesados cumplen con la
documentación completa (La institución no se responsabiliza de los tramites que
puedan realizar con documentación o carpeta de titulación incompleta).
DE LA ASESORÍA
Art. 21º La Institución a través de Dirección General en coordinación con Jefatura de
Unidad Académica y Coordinador de Área a solicitud del interesado (a), debe asignar
un docente de la especialidad como asesor del trabajo de aplicación profesional, quien
da el visto bueno del proyecto o trabajos de aplicación profesional para su
sustentación.
Art. 22º El asesoramiento deberá ser distribuido equitativamente entre los docentes
de cada Programa de Estudio.
Art. 23º Los integrantes del proyecto son los únicos responsables de la planificación,
ejecución, evaluación y entrega del informe final, bajo el monitoreo de su asesor.
Art. 24º Se podrá solicitar cambio del docente asesor por los motivos siguientes:
a.

Por reasignación de este a otra institución.

b.

Por licencia indefinida o cese.

c.

Por término del vínculo laboral

Art. 25º Las funciones del asesor son:
a.

Orientar al egresado sobre la modalidad elegida para obtención del título.

b.

Otorgar mediante informe escrito el visto bueno al proyecto de investigación
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tecnológica, proyecto productivo y empresarial previa revisión.
Monitorear permanentemente las acciones del proceso de desarrollo del
proyecto de investigación, proyecto productivo elegida por el egresado con
informe escrito a su jefe inmediato superior.
Orientar, revisar y da pautas de corrección sobre proyecto de investigación
tecnológica, proyecto productivo y empresarial con fines de titulación.

Art. 26º El Docente asesor no realizará ningún cobro material ni económico por
asesoramiento.
DE LOS JURADOS
Art. 27º La Jefatura de la Unidad Académica en consenso con el Coordinador de Área
Académica del Programa de Estudio designarán a los jurados para la sustentación de
un trabajo de aplicación profesional o examen de suficiencia profesional.
Art. 28º Para la evaluación se conforma un jurado calificador integrado por tres (03)
docentes titulares y dos (02) docentes suplentes, debiendo contar como mínimo
con un profesional del Programa de Estudio.
Art. 29° El jurado, es conformado por: Jefe de Unidad Académica, en conceso con la
Coordinación del área Académica, designándose como:
o Presidente - (Jefe de Unidad Académica).
o Secretario (a) - (Coordinador (a) de Área Académica).
o Vocal I - (Docente del Programa de Estudio).
Art. 30º Las responsabilidades de los miembros del jurado son: Elaborar, aplicar y
calificar los instrumentos de evaluación pertinentes; así mismo registrar los resultados
en el acta respectiva.
Art. 31º En el caso de proyectos o trabajos de aplicación profesional, los jurados
revisarán, en base a indicadores y criterios establecidos, en un tiempo máximo de 05
días hábiles, si hubiera algunas correcciones será informado por escrito de inmediato.
El egresado tendrá 03 días hábiles para presentar su proyecto o trabajo de aplicación
profesional corregido en formato impreso. El jurado publicará la lista de proyectos
aceptados en un plazo no mayor a 48 horas.
Art. 32º El jurado evaluador en el plazo de (24) horas antes de la fecha del examen
elaborará los instrumentos de evaluación, considerando las evidencias requeridas para
comprobar el logro de competencias de la carrera profesional y/o Programa de Estudio.
Art. 33º Para la obtención del título de profesional técnico mediante examen de
suficiencia profesional, se tendrá en cuenta lo siguiente:
o

o

El egresado evidencie sus conocimientos teóricos y prácticos mediante una
evaluación escrita con un peso evaluativo de treinta por ciento (30%) y una
evaluación práctica o demostrativa con un peso evaluativo de setenta por ciento
(70%).
Para la calificación del examen de suficiencia profesional es obligatorio la
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asistencia del egresado en las dos evaluaciones precedentes.
El examen de suficiencia profesional debe presentar situaciones del quehacer
profesional del Programa de Estudio.
La nota final mínima aprobatoria es trece (13).

Art. 34º Para la aplicación del examen se requiere la presencia del jurado en pleno.
Si por alguna razón faltara uno de los integrantes titulares, se convocará de inmediato
al miembro suplente.
Todos los jurados titulares y suplentes deben estar en la apertura de la evaluación
debiendo continuar solo los titulares si no se presenta ninguna eventualidad.
EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
Art. 35° Habiendo aprobado el examen de suficiencia profesional o la sustentación de
proyecto o trabajo de aplicación profesional, el egresado solicita la expedición y
registro de título profesional técnico con los siguientes requisitos:
o
o
o

Formulario Único de Trámite (FUT).
Copia de DNI del egresado (ambas caras).
Constancia de pago por derecho de trámite.

Art. 36º El Título Profesional es un modelo único nacional establecido por el MINEDU
(Anexo 02), teniendo en cuenta las siguientes características:
o Formato A4.
o Papel 180 a 220 gr.
o Fotografías tamaño pasaporte, en papel fotográfico mate, fondo blanco, de
frente, formal y sin lentes.
o Ser expedidos con los nombres y apellidos del egresado, debidamente
comprobados.
o No presentar enmendaduras, borrones o tachaduras.
o Firma, post firma y sello del Director General.
REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES TÉCNICOS
Art. 37º El IESTP “Lurín” genera los códigos institucionales para cada título. Prepara
los documentos para reportar al MINEDU y solicitar su registro.
Art. 38º El Registro del título se remitirá como máximo dos veces al año según el
calendario al Ministerio de Educación (Ver calendario de titulación) para solicitar el
código del título, se deberá adjuntar la copia digital de los títulos emitidos y otros
requisitos hasta los 30 días hábiles de su emisión por el IESTP “Lurín” para recibir la
codificación del Ministerio de Educación. Una vez recibido el código del Ministerio de
Educación el IESTP Lurín ingresará los códigos y datos de los titulados en el libro de
registro de títulos de la Institución.
Art. 39º De acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo N°011-2019-MINEDU,
Artículos 89° y 90°, el expediente para el registro y codificación de títulos, deberá
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contener los siguientes documentos:
SEGÚN TITULA:
o Oficio dirigido al MINEDU solicitando registro y codificación de títulos por mesa
de partes.
o Registrar la siguiente información en la Plataforma TITULA:
- Datos personales y académicos de los titulados.
- Títulos escaneados con códigos institucionales.
- Consolidado de notas de titulados.
- Resolución de cada carrera profesional y/o Programa de Estudio.
- Resolución de Autorización Institucional.
- Resolución Directoral que acredita a Director General.
Aprobado estos procedimientos en el MINEDU, este remitirá un oficio al IESTP “Lurín”
con los códigos asignados para su registro en el libro de registros de títulos en el área
de Secretaria Académica con la respectiva fecha otorgado por el MINEDU.
ENTREGA DE TITULOS EN EL IESTP “LURÍN”
Art. 40º Jefatura de Unidad Académica coordinará con los coordinadores de cada Área
Académica el evento de entrega de los títulos, el cual se realizará en ceremonia
pública después que se reciba de MINEDU los códigos asignados a cada título.
CAPÍTULO IV
DE LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y PRODUCTIVOS Y/O EMPRESARIAL
Art. 41º Para la obtención del título Profesional Técnico mediante sustentación de un
proyecto vinculado con la formación recibida, se tendrá en cuenta la estructura
considerada en el Anexo 06 y teniendo en consideración lo siguiente:
Los proyectos o trabajos de aplicación profesional multidisciplinarios pueden ser
realizados de manera conjunta hasta por un máximo de cuatro (04) estudiantes
pertenecientes a los diversos Programas de Estudio del IESTP “Lurín”, en caso de
estudiantes del mismo Programa de Estudio, este trabajo será realizado hasta
máximo por dos (02) estudiantes.
Art. 42º El proyecto es sustentado en la hora y fecha señalada en la Resolución
Directoral correspondiente.
Art. 43º Los proyectos a ejecutarse deben estar vinculados al Programa de Estudio,
solucionar problemas de la misma o innovar procesos tecnológicos, serán elegido por
los estudiantes, guiado por el docente asesor a partir del IV, V y VI semestre.
Art. 44º Preferentemente, la ejecución de un proyecto deberá realizarse mínimo en
2 meses, los casos excepcionales por envergadura del proyecto no deben exceder
los seis (06) meses de duración.
Art. 45º El perfil del proyecto de investigación o innovación serán presentados por

mesa de partes y aprobado por el docente encargado de revisión del proyecto
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(máximo en 03 días hábiles), quienes emitirán el informe pertinente para que la
Dirección General emita la resolución de aprobación, en un máximo de 05 días
hábiles.
Art. 46º El perfil del proyecto productivo y/o empresarial serán presentados por mesa

de partes y aprobado por el docente encargado de revisión en coordinación con los
coordinadores de Área Académica (máximo en 03 días hábiles), quienes emitirán el
informe pertinente para que la Dirección General emita la resolución de aprobación,
máximo en 05 días hábiles.
Art. 47° Los egresados con fines de titulación, solicitarán a Jefatura de Unidad

Académica la revisión del proyecto de investigación o innovación, productivo y/o
empresarial. La revisión del referido proyecto no tiene costo alguno.
Art. 48º La Institución establece el esquema mínimo a considerar, el mismo que puede

ser incrementado de acuerdo a la naturaleza del proyecto de investigación o
innovación.
Art. 49º Para el caso de los estudiantes la coordinación del área correspondiente

monitoreará los proyectos de acuerdo a sus competencias, con informe escrito de sus
respectivos asesores al final de cada semestre.
Art. 50° Los proyectos podrán ejecutarse dentro o fuera da la institución, si se
desarrollara fuera de la institución, para su seguimiento, monitoreo y aprobación debe
ser verificado por el docente asesor, con un mínimo de dos (02) asistencias técnicas.
Los gastos que genera el monitoreo y/o supervisión dentro o fuera de la localidad será
asumido por los ejecutores.
Art. 51° En los proyectos que se desarrollen dentro de la institución, los costos y
gastos serán asumidos por el propio estudiante.
Art. 52º Si por razones justificadas se debe cambiar el título del proyecto, este se
realizará mediante una solicitud y previa justificación del caso, mediante solicitud de
aprobación del cambio, adjuntando el proyecto reformulado y derecho de pago según
TUPA.
Art. 53º No debe existir coincidencia total entre dos o más proyectos, no será aprobado
mientras no realicen los cambios parcial o totalmente de los mismos, el mismo
procedimiento se considera si existe copia de trabajos anteriores.
Art. 54º La institución promoverá un Banco de Proyectos productivos, empresariales
y/o investigación innovadora terminados o por etapas. El Comité de Gestión de
Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales (D.S. N°028-2007-ED),
será el encargado de impulsar la ejecución de los proyectos, identificando mercado
para los productos o servicios utilizando estrategias de alianzas, feria de venta,
licitaciones, contratos directos, venta por la web y otros.
Art. 55º Los estudiantes presentarán los proyectos en plazos apropiados que
aseguren su formulación, organización, ejecución y evaluación. La selección y
adecuación del esquema del proyecto corresponde al docente asesor dependiendo
del proyecto elegido y con apoyo de los docentes responsables de los módulos
transversales de investigación tecnológica y gestión empresarial, el primero ayudará a
identificar la pertinencia y viabilidad del proyecto, el segundo, apoyará la planificación,
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organización y ejecución del proyecto.
Art. 56º Una vez concluido la elaboración del Proyecto de investigación, innovación,
productivo y/o empresarial según sea el caso con el apoyo del asesor, debe ser
presentado en formato digital para las respectivas correcciones por las Instancias
correspondientes, para ello el estudiante debe considerar los siguientes detalles:
a. Márgenes (Anexo 03)
-

Izquierdo y Superior 3.5 cm.
Derecho e Inferior 2.5 cm.
Número de líneas 25.
Tipo de letra Arial 12.
Espacio 1.5

b. Carátula. - En la carátula se debe escribir los siguientes datos: Ministerio de

Educación, Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, Instituto
de Educación Superior Tecnológico Público “Lurín”, Programa de Estudio,
Título del Proyecto de Investigación, o Proyecto productivo y empresarial, para
optar el título de Profesional Técnico en Computación e Informática,
Contabilidad, Prótesis Dental, nombre (s) de los egresados, nombre del
Docente Asesor y finalmente Lurín - Lima - Año; debidamente distribuidos en
una sola hoja (Anexo 4).
c. Numeración. - La numeración de las páginas se debe realizar exceptuando en

la carátula, dedicatoria, agradecimiento, introducción, capítulos sin texto,
conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexo.
d. Índice. - Se consigna todos los títulos, subtítulos y otros conservando cierto

espacio e indicando el número en el que se ubica.
Art. 57º Finalizado la redacción del proyecto se imprime en papel de 75 gramos en un
original y una copia anillado, enviando al correo de JUA Y SA (Anexo 05), solicitando
hora y fecha de examen de titulación.
Art. 58º La elaboración del proyecto para titulación culmina con la sustentación
obligatoria de la misma, la exposición es individual, aún en los casos de trabajos
grupales. Con anterioridad se emitirá la Resolución Directoral que aprueba la
aplicación del examen para titulación según la modalidad elegida.
Art. 59º La aprobación en la sustentación de los proyectos de investigación,
innovación, productivo y/o empresarial da derecho al egresado, a pasar al examen
procedimental del logro de competencias.

CAPÍTULO V
MODALIDAD EXAMEN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
Art. 60º El egresado a través de una solicitud dirigido a Dirección General podrá
solicitar el examen de suficiencia profesional.
Art. 61º El examen de suficiencia profesional busca que el egresado evidencie sus
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conocimientos teóricos (30%) y la evaluación práctica y demostrativa en un (70%).
Art. 62º El examen de suficiencia profesional debe presentar situaciones del quehacer
profesional del Programa de Estudio.
Art. 63º El resultado de la evaluación se expresa cuantitativamente en la escala
vigesimal, anotándose en el acta la calificación del jurado. La nota mínima aprobatoria
es TRECE (13) tanto en conocimientos teóricos y la evaluación práctica y
demostrativa.
Art. 64º El procedimiento y duración del examen se determinarán en función de la
naturaleza del Programa de Estudio.
Art. 65º Finalizando el examen, en un mismo acto el presidente del jurado dará a
conocer resultado y entrega a Jefatura de Unidad Académica para su posterior entrega
a Secretaria Académica, las actas y documentos utilizados en el proceso de
evaluación.
Art. 66º Si algún egresado que solicitó examen de suficiencia profesional, no se
presentará al mismo en la fecha señalada en la respectiva Resolución Directoral, se
anotará en las actas la expresión “NO SE PRESENTO”, perdiéndose a su vez, una de
las tres oportunidades a las que tiene derecho (dentro de 10 días calendarios). El
presidente del jurado comunicará de inmediato tal situación a la Jefatura de Unidad
Académica.
Art. 67° Los egresados que eligen la modalidad por examen de suficiencia profesional
realizarán el pago por derecho de examen estipulado el monto en el TUPA. En la
evaluación del examen escrito intervienen todos los miembros del jurado designados,
quienes emplearán instrumentos de evaluación con su respectiva clave de respuesta.
Esta última debidamente ponderada con aspectos precisos a evaluar.
Art. 68º El examen tendrá su clave de respuestas u hoja de evaluación, esta última
debidamente ponderada con aspectos precisos a evaluar.
Art. 69º El resultado de la evaluación se expresa cuantitativamente en la escala
vigesimal, anotándose en el acta la calificación del jurado. La nota mínima aprobatoria
es TRECE (13).
Art. 70º El procedimiento y duración del examen teórico será de 40 minutos. El
examen práctico será máximo de 60 minutos.
Art. 71° Una vez emitida el acta de sustentación el egresado tiene hasta 1 año para
solicitar el registro de titulación. Pasado este periodo pierde su derecho a obtener su
titulación bajo su responsabilidad.
Art. 72º El resultado de la evaluación del examen teórico – práctico del logro de
competencias emitido por el jurado evaluador, es inapelable.
Art. 73º Finalizando el examen, en un mismo acto el presidente del jurado dará a
conocer al grupo de estudiantes el resultado y entrega a Jefatura de Unidad
Académica para posterior entrega a Secretaria Académica, las actas y documentos
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utilizados en el proceso de evaluación. La inasistencia injustificada de un miembro del
jurado, será considerado de mérito en su hoja personal y sancionada con el descuento
equivalente a un día de trabajo.
Art.74° El IESTP autorizado bajo el marco normativo anterior, continúa prestando el
servicio educativo de carreras de nivel profesional técnico, prosiguiendo con sus
procesos de admisión a sus tres Programas de Estudio mientras dure su proceso de
licenciamiento.
Art 75° Los IESTP que hayan iniciado procesos de titulación y/o certificación antes de
la vigencia de los presentes lineamientos académicos generales deben continuar hasta
culminar el proceso.
RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Art. 76°
a. Publicar el calendario de titulación.
b. Supervisar cada proceso del desarrollo de la titulación.
c. Declarar expedido para titulación previo al examen de suficiencia profesional y
sustentación de proyecto o trabajo de aplicación profesional mediante
Resolución Directoral.
d. Organizar el proceso de emisión, impresión, codificación institucional de los
títulos.
e. Solicitar el Registro de títulos en MINEDU a través de la Plataforma TITULA.
f. Otorgar el título mediante Resolución Directoral Institucional y con ceremonia
pública.
DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA
Art. 77°
a. Organizar el proceso de trámites previos para la titulación de los interesados
como: Certificado de Estudios Superiores de I a VI y Constancia de egresado.
b. Recibir de la Jefatura de Unidad Académica las carpetas de EFSRT de los
egresados con documentación completa.
c. Proyecta la lista de expeditos y solicita a dirección la Resolución Directoral
Institucional para declarar expedito al egresado, previa verificación de la
documentación de la carpeta de titulación.
d. Publicar la lista de los egresados declarados expeditos.
e. Recibir los resultados del examen de suficiencia profesional y sustentación de
proyecto o trabajo de aplicación profesional.
f. Recibir las solicitudes de Titulación y Registro de títulos de los egresados
calificados y que cumplieron con los requisitos necesarios para titulación.
g. Apoyar a Dirección con información de los titulados para el proceso de
Registro de Títulos en MINEDU.
h. Registrar el código institucional y de MINEDU de cada titulado en el Libro de
registro de títulos de la institución.
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DE LA JEFATURA DE UNIDAD ACADÉMICA
a.

b.
c.

d.

Organizar, supervisar y ejecutar el proceso de evaluación de las EFSRT
(experiencias formativas en situaciones reales de trabajo) y remitirlos a
Secretaría Académica la documentación completa.
Supervisar y organizar el proceso del examen de suficiencia profesional y
sustentación de proyecto o trabajo de aplicación profesional.
Elaboración de formularios y actas para ser utilizados en el examen de
suficiencia profesional y sustentación de proyecto o trabajo de aplicación
profesional.
Remitir las actas del examen de suficiencia profesional y proyecto o trabajo de
aplicación profesional a Secretaria Académica.
CAPÍTULO VI
DEL DUPLICADO DE TITULO PROFESIONAL

Art. 78º Hasta su licenciamiento el IESTP “Lurín” emite duplicados de título, en tanto
sean solicitados por los interesados siendo su responsabilidad garantizar la validez
del duplicado de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento Institucional.
Art. 79° Los duplicados de diplomas de títulos son otorgados por el Director General
del Instituto con la opinión favorable del Consejo Directivo.
Art. 80º El duplicado de los diplomas de los títulos anula automáticamente el original
más no sus efectos.
Art. 81º Para tener derecho al otorgamiento del duplicado del diploma del título
profesional, el interesado presentará un expediente que contenga los siguientes
documentos:
a. Formulario Único de Trámite (FUT) solicitando expedición del duplicado de
diploma de título.
b. 05 Fotografías tamaño pasaporte, en papel fotográfico mate, fondo blanco, de
frente, formal y sin lentes.
c. Folder doble tapa, fastener tipo Gusano.
• Computación e Informática (Azul)
• Contabilidad (Lila)
• Prótesis Dental (Blanco)
d. 1 copia legalizada de DNI vigente.
e. Certificado original expedido por la Autoridad competente, sobre la denuncia de
pérdida o robo del diploma del título.
f. Diploma del título deteriorado, cuyas firmas y sellos ya no son visibles, si ello
corresponde.
g. Resolución Directoral de registro de titulación en la DRELM (anteriores al 2014).
h. Recibo por el concepto de derecho del duplicado de título, según la tasa
educativa autorizada en el TUPA.
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DEL PROCESO PARA OTORGAMIENTO DEL DUPLICADO DE TÍTULO
Art. 82° El expediente será remitido a Secretaria Académica, quien ejecutará las
siguientes acciones:
a.

Revisar la conformidad el expediente presentado por el interesado.

b.

Elaborar el informe a Dirección para la emisión de la Resolución Directoral que
otorga el duplicado del título correspondiente.

c.

Elaborar e imprimir el diploma del título correspondiente, para su trámite digital
al Ministerio de Educación, previa firma de la Dirección.

DEL OTORGAMIENTO Y REGISTRO DEL DUPLICADO DE TÍTULO
Art. 83º El Director General otorga el duplicado del diploma de título, mediante
Resolución Directoral.
Art 84° El trámite de registro de los duplicados de títulos ante el Ministerio de
Educación se realiza de la misma manera como el registro de título original.
Art. 85º El registro oficial de los duplicados de títulos otorgados, deberá ser constatado
en
la
plataforma
digital
única
del
Estado
Peruano:
(https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe), como garantía de inscripción y autorización
mediante oficio de la Dirección de Gestión de Instituciones de Educación Técnico
Productiva y Superior Tecnológica y Artística.
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ANEXO 01
CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
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ANEXO 02

FOTO

REPÚBLICA DEL PERÚ MINISTERIO DE EDUCACIÓN A NOMBRE DE LA NACIÓN
El Director General del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Lurín”
Por cuanto Don (ña): ………………………………………………………………………………………………………………………….
Ha cumplido satisfactoriamente con las normas y disposiciones reglamentarias vigentes, le otorga el título de Profesional
Técnico en: ………………………………………………………………………………………………………
POR TANTO:
Se expide el presente TÍTULO para que se le reconozca como tal
Dado en

a los

Director General Sello, firma, post firma

25
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del
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ANEXO 03

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
Letra N° 14

“Lurín”
CARRERA PROFESIONAL DE ……………………………

Letra N° 12

PROYECTO PRODUCTIVO:

Letra N° 12

Titulo.............................................................. INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “LURÍN”
TERCERA FASE

Letra N° 12

PARA OPTAR EL TÍTULO DE: …………………………
PROFESIONAL TÉCNICO EN………………………….…..
Letra N° 10

PRESENTADO POR: ………………………………..
ASESOR:……………………………… …………………

Lurín – Lima 2022
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ANEXO 05
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ANEXO 06
ESQUEMA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
CARATULA.
PRESENTACIÓN.
DEDICATORIA.
ÍNDICE.
INTRODUCCIÓN.
1. Título del proyecto
2. Justificación del proyecto
3. Marco teórico y/o bases teóricas científicas
4. Objetivos del proyecto
4.1.

General

4.2.

Específicos

5. Naturaleza del proyecto (Innovación que se pretende desarrollar)
6. Población beneficiaria
7. Pertinencia, relevancia y contextualización del proyecto
8. Recursos disponibles
9. Resultados y/o descripción del bien o producto innovador.
10. Sostenibilidad de la innovación.
11. Estrategias e indicadores de evaluación
12. Presupuestos.
13. Cronograma
CONCLUSIONES.
RECOMENDACIONES.
BIBLIOGRAFÍA.
ANEXOS.
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ANEXO 06
ESQUEMA DE PROYECTO PRODUCTIVO Y/O EMPRESARIAL
PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE TÉCNICO EN……
CARATULA.
PRESENTACIÓN.
DEDICATORIA.
ÍNDICE.
INTRODUCCIÓN.
CAPITULO I: DATOS INFORMATIVOS
1.1.

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM)

1.2.

Área Académica

1.3.

Nombre del proyecto

1.4.

Responsables del proyecto

1.5.

Asesor(a)

1.6.

Lugar (del desarrollo del proyecto)
1.6.1. Distrito
1.6.2. Provincia

1.7.

Fecha de inicio

1.8.

Fecha de termino

1.9.

Beneficiarios directos e indirectos

1.10. Marco de referencia
1.11. Marco normativo
CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
2.1. Diagnóstico
2.2. Definición y características de los beneficiarios
2.3. Justificación del proyecto
2.4. Descripción del proyecto
CAPITULO III: OBJETIVOS
3.1. Objetivo general
3.2. Objetivos específicos
CAPITULO III: ESTUDIO DEL MERCADO
3.1. Producto o servicio
3.2. Precio
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3.3. Plaza
3.4. Promoción
CAPITULO V: METAS
CAPITULO VI: IMPACTO DEL PROYECTO
CAPITULO VII: PRESUPUESTO
7.1. Costo directo
7.2. Costo indirecto
7.3. Costo total de producción
CAPITULO VIII: PLANIFICACIÓN.
8.1. Cronograma de actividades.
CAPITULO IX: FINANCIAMIENTO.
CAPITULO X: CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
CAPITULO VII: CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
CONCLUSIONES.
RECOMENDACIONES.
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CALENDARIO DE TITULACIÓN
2022- I
Actividad
Presentación de proyectos Productivo y su
carpeta de titulación
Presentación de documentos para examen
de suficiencia (carpeta de titulación)

Fechas
25/07/2022 – 10/08/2022
25/07/2022 – 10/08/2022

Revisión de documentos presentados

11/08/2022 – 12/08/2022

Solicitud de Examen de Idioma extranjero
(ingles)

12/08/2022

Examen de Idioma extranjero (ingles)

15/08/2022

Remisión de actas de evaluación de Idioma
extranjero (ingles)

16/08/2022

Resolución de expedito
Sorteo de temas para examen de
suficiencia
Fecha de sustentación de proyecto
productivo
Fecha de examen de suficiencia
Segunda opción en caso se presente
desaprobados
Informes de actas

17/08/2022 a 18/08/2022
19/08/2022
22/08/2022
24/08/2022 – 25/08/2022
26/08/2022 – 29/08/2022
31/08/2022 a 05/09/2022

CALENDARIO DE TITULACIÓN
2022- II
Actividad
Presentación de proyectos Productivo y su
carpeta de titulación
Presentación de documentos para examen
de suficiencia (carpeta de titulación)

06/09/2022 – 16/09/2022

Revisión de documentos presentados

16/09/2022 – 19/09/2022

Solicitud de Examen de Idioma extranjero
(ingles)

20/09/2022

Examen de Idioma extranjero (ingles)

21/09/2022

Remisión de actas de evaluación de Idioma
extranjero (ingles)

22/09/2022

Resolución de expedito
Sorteo de temas para examen de
suficiencia
Fecha de sustentación de proyecto
productivo
Fecha de examen de suficiencia
Segunda opción en caso se presente
desaprobados
Informes de actas

Fechas

06/09/2022 – 15/09/2022

23/09/2022 a 26/09/2022
27/09/2022
30/09/2022
03/10/2022 – 04/10/2022
05/10/2022 – 06/10/2022
07/10/2022 a 11/10/2022

