
REQUISITOS
TÍTULO PROFESIONAL TÉCNICO

a) Solicitud dirigida al Director General (FUT).
b) Certificado de Estudios de sus 6 ciclos académicos (Original).
c) Copia de la Constancia de Egresado.
d) Copia de los Certificados Modulares (Anverso y Reverso).
e) Copia de Acta de Titulación del Trabajo de Aplicación Profesional o Examen de Suficiencia 
Académica con calificación de Aprobado.
f) Certificado de Estudios de un Idioma Extranjero o Lengua Originaria, del nivel básico concluido
g) Constancia de No Adeudo, ni compromiso pendiente de pago con el IESTPFFAA, expedido por 
la Dirección Administrativa.
h)CUATRO (04) Fotografías tamaño pasaporte a color, de frente y en fondo blanco, con 
Terno/Ropa Sastre (en caso de ser digitalizada la fotografía debe ser de un estudio fotográfico, 
y tener una resolución de 300 px).
i)Boleta de Venta Electrónica del pago por derecho de titulación con un costo de S/ 195.00 soles 
según el TUSNE vigente (El Voucher Bancario debe ser enviado al correo del Sr. Mario García de 
Logística (serviciostusne@iestpffaa.edu.pe) para que él pueda emitirles su Boleta de Venta 
Electrónica), en caso de tener Beca-18 vigente gestionar con el Área Logística.

Tiempo IESTPFFAA: La duración del trámite de Aprobación del Título Profesional Técnico en el 
Instituto, no debe exceder los TREINTA (30) días útiles

Tiempo MINEDU: La Visación, Codificación Nacional e Incorporación al Registro Nacional de 
Certificados, Grados y Títulos del MINEDU de los Títulos Profesionales Técnicos del IESTPFFAA 
es responsabilidad de la Dirección de Gestión de Instituciones de Educación Técnico-Productiva 
y Superior Tecnológico y Artística de la DIGESUTPA, este trámite tiene una duración aproximada 
de TREINTA (30) a CUARENTA Y CINCO (45) días útiles.

NOTA:
Con respecto a los “becarios”, tienen 12 meses después de haber concluido su periodo 
académico para realizar el trámite de su título profesional técnico según los plazos indicados por 
PRONABEC, si se exceden de este tiempo, pierden el derecho a la Beca y deben cancelar los 
pagos que ellos asumían [Certificado de Estudios de los 6 Ciclos (S/ 102 soles), Constancia de 
Egresado (S/ 67 Soles), Examen de Suficiencia Profesional y/o Trabajo de Aplicación Profesional 
(S/ 133 Soles) y Título Profesional Técnico (S/ 195 Soles)]. 
  



REQUISITOS
CONSTANCIA DE EGRESADO

El estudiante debe haber culminado del I al VI Ciclo satisfactoriamente, 
con nota mínima de TRECE (13)

El estudiante debe haber tramitado TODOS los Certificados Modulares 
correspondiente a su Programa de Estudios

El estudiante debe haber tramitado su CERTIFICADO DE ESTUDIOS que 
validen las notas de los 6 ciclos académicos cursados en el IESTPFFAA

a) Solicitud dirigida al Director General (FUT)
b) Copia del Certificado de Estudios de sus 6 ciclos académicos.
c) Copia de los Certificados Modulares de acuerdo a su Programa de 
Estudio (Anverso y Reverso).
d) Boleta de Venta Electrónica por derecho de trámite de Constancia de 
Egresado, según el TUSNE respectivo S/.67 (El Voucher Bancario debe 
ser enviado al correo del Sr. Mario García de Logística 
(serviciostusne@iestpffaa.edu.pe) para que él pueda emitirles su 
Boleta de Venta Electrónica). 

Tiempo: La duración de la expedición de la Constancia de Egresado no 
debe superar los DIEZ (10) días calendarios.
 



REQUISITOS
CERTIFICADO MODULAR

a) Solicitud dirigida al Director General (FUT).

b) Constancia de Aprobación de Prácticas Pre-Profesionales (expedida 

por el IESTPFFAA) / experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo de acuerdo a normas.

c) DOS (02) fotografías tamaño pasaporte a color, de frente y en fondo 

blanco, con Terno/Ropa Sastre (en caso de ser digitalizada la fotografía 

debe ser de un estudio fotográfico, y tener una resolución de 300 px)

d) Boleta de Venta Electrónica por derecho de trámite de Certificado 

Modular, según el TUSNE respectivo S/.67 (El Voucher Bancario debe ser 

enviado al correo del Sr. Mario García de Logística 

(serviciostusne@iestpffaa.edu.pe) para que él pueda emitirles su 

Boleta de Venta Electrónica).

Tiempo: La duración de la expedición del Certificado Modular al 

estudiante del IESTPFFAA no debe superar los VEINTE (20) días 

calendarios.



ENVIO DE DOCUMENTACIÓN A

MESA DE PARTES VIRTUAL

a) El asunto del correo a enviar debe contener el trámite 
que desea realizar, su nombre completo y las iniciales de 
su programa de estudios (ejm: CERTIFICADO MODULAR 
I – María Luisa Guerra Muñoz – CI)

b) Debe adjuntar toda la documentación en un solo 
correo, se puede usar la página (www.ilovepdf.com) 
para poder unir o comprimir los archivos PDF que ha 
escaneado o convertirlos de Word a PDF, o JPG a PDF, 
según sea el caso.

c) Al momento de enviar su trámite al correo 
mesadepartes@iestpffaa.edu.pe verificar que su correo 
sea respondido con el decreto de su trámite y que haya 
sido derivado por mesa de partes al correo del área 
correspondiente (si esto no ocurriera en un lapso de 3 
días útiles, comunicarse nuevamente al correo 
consultando si su expediente ya ha sido decretado y 
derivado).


