
Consultas a la Dirección de Investigación en los siguientes horarios y  teléfonos: 
Lunes a viernes:  08:00 A 13:00 y 14:00 A 17:00
951479718 - 988354675 - 988860123.
Los egresados conforme a las inscripciones registradas y al cumplimiento de los requisitos 
establecidos se comunicará oportunamente la programación para la rendición del referido 
examen de suficiencia profesional.

La Dirección de Investigación comunica a los egresados del IESTPFFAA de los doce (12) 
Programas de Estudios, la apertura de la modalidad de Examen de Suficiencia Profesional - 
2023 con fines de Titulación, los interesados podrán inscribirse al siguiente correo electrónico: 
mesadepartes@iestpffaa.edu.pe, asimismo deberán regirse y dar cumplimiento a lo establecido 
en la Directiva Nº07-2022-IESTPFFAA/SAC/DIN de las disposiciones para el desarrollo del examen 
de suficiencia profesional para obtener el título profesional técnico en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “de las Fuerzas Armadas” Rímac-2022; aprobado con 
Resolución Directoral RD-Nº 333-2022/IESTPFFAA/DG/SAC de fecha 19 de octubre 2022.
Requisitos establecidos para el Examen de Suficiencia Profesional, son:

FUT (Formulario Único de Trámite), dirigido al Director General del Instituto, solicitando ser 
admitido al proceso de Examen de Suficiencia Profesional.
Boleta electrónica del pago por derecho de examen de suficiencia profesional. Según TUSNE: 
S/133.00 soles (El voucher bancario debe ser enviado al correo del Sr. Mario García de 
Logística (mgarciav@iestpffaa.edu.pe) para que les emita su boleta de venta electrónica. 
Presentar constancias de trabajo que evidencie la experiencia laboral de su especialidad, no 
menor a un año. 
Copia de la constancia del egresado emitido por la Secretaría Académica del IESTPFFAA.
Copia por ambas caras del DNI.
Declaración jurada, detallando los materiales, equipos, dispositivos u otros para rendir la 
evaluación práctica, bajo su responsabilidad (sólo en caso que el egresado desee utilizar su 
propio equipamiento y recursos tecnológicos).
Para el desarrollo del examen práctico, el egresado deberá asistir con la vestimenta, calzado 
y equipos de seguridad correspondiente al programa de estudios.
Certificado o constancia de un idioma extranjero o de una lengua originaria (en el caso que 
acredite idioma inglés deberá ser en el nivel B1).
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