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REGLAMENTO DE TITULACION Y CERTIFICACION 

2022 

I. FINALIDAD: 

Orientar el proceso de Titulación de los egresados y certificación emitida por el Instituto   

de Educación Superior Tecnológico Privado “CHARLES ASHBEE”  

II. OBJETIVOS: 

Proporcionar las orientaciones técnico pedagógicas y de gestión relacionadas con la 

titulación y certificación de los egresados que desarrollaron estructura curricular por 

Asignatura o Nuevo Diseño Curricular Básico Nacional. 

III. BASE LEGAL:  

3.1 Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, regula la creación y el 
funcionamiento de Institutos y escuelas de Educación Superior públicos y privados conducidos 
por personas naturales o jurídicas que forman parte de la etapa de Educación Superior del 
sistema Educativo nacional de acuerdo con lo establecido en la ley Nº 28044, ley general de 
Educación.  
3.2 Decreto supremo Nº004-2010-ED, Reglamento de la Ley Nº 29394, LEY de institutos y 
Escuelas de Educación Superior, y demás modificatorias. 
3.3 RESOLUCION VICEMINISTERIAL N° 073-2015-MINEDU.                                                                                            
3.4 D.S. N° 010-2015- MINEDU - RVM N° 069-2015-MINEDU. 
3.5 RESOLUCION DIRECTORAL N° 030-2015-MINEDU.  
3.6 RESOLUCION VICEMINISTERIAL N°070-2016-MINEDU. 
3.7 RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 311-2017-MINEDU. 
3.8 RESOLUCION VICEMINISTERIAL N°178-2018- MINEDU. 
3.9 RESOLUCION VICEMINISTERIAL N° 277-2019- MINEDU. 
4.0 RESOLUCION VICEMINISTERIAL N°157-2020-MINEDU. 
4.1 RESOLUCION VICEMINISTERIAL N° 049- 2022- MINEDU. 

 
IV. ALCANCES: 
 
4.1 Dirección General de Educación Superior Tecnológica y Artística (DIGESUTPA) 
4.2 Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa 
4.3 Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicos 
4.4 Director General, Jefe de Área Académica, Docentes, Administrativos y Egresados. 
 
 
 



 

 
 
 

 V. DISPOSICIONES GENERALES:        
 
5.2 El Titulo que otorga el Instituto  es profesional técnico, con valor oficial a Nombre de 
la Nación. 
5.3 Los alumnos que concluyan satisfactoriamente los estudios correspondientes a las    
carreras aprobadas y autorizadas. 
5.4 Titulo de profesional técnico con mención a la respectiva carrera profesional 
Con una duración de 6 semestres académicos (3 años) 
5.5. Los Egresados que han desarrollado la estructura curricular por asignaturas o 
El Nuevo   Diseño Curricular Básico Nacional. 
5.6. No es obligatorio el desarrollo del curso de titulación. 
5.7. La titulación no implica la ejecución de trabajo de aplicación profesional de 
construcción de ambientes compra de equipos o mobiliario para institutos. 
5.8 Requisitos para la obtención del título profesional técnico DISEÑO DE PRENDAS DE 
VESTIR: 
a) Haber concluido y aprobado la totalidad de las asignaturas o módulos que                               
incluyen experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, correspondientes a la                 
carrera profesional. 
b) La práctica profesional correspondiente 
c) El examen de suficiencia profesional (conocimientos teóricos y prácticos), el jefe del 
área académica designara a dos docentes de la especialidad quienes se encargaran de 
elaborar, aplicar y calificar la evaluación. 
d) O la elaboración de un trabajo de aplicación profesional productivo o empresarial que 
puede ser elaborado de manera individual o grupal (máximo de 2 estudiantes) y deben 
pertenecer al mismo nivel formativo, se asigna a un docente quien da el visto bueno del 
proyecto para la sustentación. 
e) Es sustentado ante un jurado conformado por el docente asesor y el jefe de área, 
pudiendo estar conformado por más personas, mínimo de 03 personas y máximo de 5 
personas. 
f) La sustentación de trabajo de aplicación profesional o la aplicación del examen de 
suficiencia deberán contar con un Acta de Titulación. 
g) Los egresados del I.E.S.T podrán acreditar el conocimiento de un idioma extranjero o 
lengua nativa mediante una prueba de suficiencia aplicada por el instituto o mediante 
lo establecido en el literal E) del numeral 6.1 (La acreditación del idioma extranjero o lengua 

nativa, es de preferencia el inglés a nivel A1, de acuerdo A LA TABLA 2: Niveles según el marco 
común Europeo de Referencias de Lenguas, de la política Nacional de Enseñanza, Aprendizaje y 
uso del idioma inglés-“Ingles Puertas al Mundo”)  
 

*La acreditación es emitida por una Institución autorizada para la enseñanza del idioma 
inglés. 
*En el caso que la acreditación sea emitida por el IEST se hará mediante el proceso de 
evaluación y calificada por un profesional que cuente con un certificado o constancia de 
estudios del idioma en una institución especializada en la enseñanza del idioma. 
 

 



 

 
 
 
VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
6.1. Para ser declarado expedito, el egresado deberá presentar a la secretaria general 
su carpeta para titulación, con los siguientes requisitos: 
a) Indicar la modalidad de titulación (trabajo de aplicación profesional o examen de 
suficiencia profesional) 
b) Certificados de estudios originales que demuestra la aprobación de todas las 
Unidades Didácticas del Plan de Estudios. 
c) Constancia de haber realizado satisfactoriamente la práctica pre-profesional en base 
al Registro de prácticas pre-profesionales, correspondiente a cada uno de los módulos 
técnicos profesionales. 
d) Constancia de haber formulado un trabajo de aplicación profesional vinculado con la 
formación recibida, en base al Registro de proyectos para Titulación, anexando tres 
ejemplares, en caso se opte por esta modalidad. 
e) Certificado o constancia que acredite el conocimiento de un idioma extranjero a nivel 
básico o lengua nativa, o constancia de aprobación de la prueba de suficiencia otorgada 
por el IESTP “CHARLES ASHBEE” 
F) Constancia de no adeudar ni tener compromiso pendiente de pago con el instituto. 
g) Recibo de pago por derecho de titulación. 
 
Modalidad de examen de suficiencia profesional presencial 
 
6.2. El examen de suficiencia profesional se desarrollara en dos partes conocimientos 
teóricos y práctico en la cual la evaluación teórica tendrá un peso evaluativo de treinta 
por ciento (30%) y la evaluación práctica o demostrativa con un peso evaluativo de 
setenta por ciento (70%): que se realizara en dos fechas seguidas. 
a) Primera parte consistirá en dibujar un diseño de un traje específico de acuerdo al 
tema investigado de la monografía, que se presentará una semana antes de la fecha 
programada del examen, aplicando las diferentes técnicas estudiadas en relación a los 
módulos de Ilustración de Moda. 
b) Segunda parte consistirá en elaborar una prenda de vestir según el diseño requerido 
Interpretando el diseño, realizando corte, armado y acabado final de la prenda.  
c) El jurado calificador será integrado mínimo por dos (02) personas y máximo por cuatro 
(04) personas vinculadas al programa de estudios. 
 

Modalidad de trabajo de aplicación profesional presencial 
 
6.4. Para el desarrollo de trabajo de aplicación profesional se considera lo siguiente: 
a) El asesor de trabajo de aplicación profesional, es el docente responsable de brindar 
al grupo de egresados, asesoramiento metodológico y tecnológico, hasta culminar el 
mismo. 
b) El jefe de Área Académica  hará la respectiva designación del docente asesor. 
c) El trabajo de aplicación profesional será formulado de manera individual o grupal 
(máximo 02 estudiantes), deben pertenecer al mismo programa de estudios. 



 

6.5. Una vez concluida su labor, el asesor hará entrega del informe de asesoramiento de 
trabajo de aplicación profesional al Área Académica correspondiente. 
6.6. El jurado calificador será integrado mínimo por tres personas (03), vinculadas al 
programa de estudios. 
 
Modalidad de trabajo de aplicación profesional no presencial 
 
6.7. Para el desarrollo de trabajo de aplicación profesional se considera lo siguiente: 
a) El asesor de trabajo de aplicación profesional, es el docente responsable de brindar 
al grupo de egresados, asesoramiento metodológico y tecnológico, hasta culminar el 
mismo. 
b) El jefe de Área Académica hará la respectiva designación del docente asesor. 
c) El trabajo de aplicación profesional será formulado de manera individual o grupal 
(máximo 02 estudiantes), deben pertenecer al mismo programa de estudios. 
d) La sustentación de trabajo de aplicación profesional tendrá una duración de 30 
minutos por cada integrante de manera virtual a través de la plataforma virtual de la 
institución y será grabado como registro y evidencia del proceso de sustentación.   
6.8. Una vez concluida su labor, el asesor hará entrega del informe de asesoramiento de 
trabajo de aplicación profesional al Área Académica correspondiente. 
6.9. El jurado calificador será integrado mínimo por tres personas (03), vinculadas al 
programa de estudios. 
 
De la administración del proceso de evaluación 
 
6.10. El jurado para la aplicación del examen de suficiencia profesional y para la 
sustentación de proyectos será propuesto por el jefe de área académica al personal 
directivo y se formalizará mediante resolución directoral, está conformado de la 
siguiente manera: 
Presidente: director o jefe de unidad académica 
Secretario: jefe de área académica correspondiente 
Vocal: docente (nombrado o contratado) cuyo perfil sea afín al módulo profesional 
correspondiente. 
La ausencia de uno de ellos no invalida el proceso de titulación. 
6.11. Concluido el proceso de la  evaluación, el jurado informara los resultados a los 
egresados  y reportara las actas a secretaria académica. La nota mínima aprobatoria es 
de 13 (trece). 
6.12. Los egresados que desaprueban en la evaluación de titulación podrán presentarse 
por segunda vez en un proceso siguiente. 
6.13. Los egresados, solo por causas debidamente justificadas con documentos 
probatorios, pueden solicitar postergación de su participación, con 24 horas de 
anticipación; para el efecto debe presentar documentos probatorios para la 
justificación. 
6.14. El jurado evaluador, antes de la fecha del examen de suficiencia profesional o 
sustentación de proyecto, elaborara los instrumentos de evaluación. 
6.15. Si algún egresado que solicito examen, no se presentara en la fecha señalada, se 
anota en la acta de evaluación la expresión NSP (No se presentó). 
6.16. El resultado de la evaluación emitido por el jurado evaluador, es inapelable. 
 
 



 

 De la Secretaria Académica 
 
6.13. La secretaria Académica cumplirá con lo siguiente: 
a) Se remitirá los formularios, Actas y proyectos de ser el caso al Área Académica, que 
se utilizaran en evaluaciones de titulación con un día de anticipación  
b) Diseñar  y distribuir la información sobre los trámites del proceso de titulación. 
 
Del expediente para la Titulación 
 
6.14. El expediente de titulación, será completado por los egresados, debiendo contener 
lo siguiente: 
a) Solicitud dirigida al Director General de la institución, solicitando se le otorgue el título 
profesional técnico. 
b) Partida de nacimiento original 
c) 02 copias fedateadas del DNI 
d) Acta el examen de titulación 
e) Recibo por el concepto de derecho de titulación 
f) 04 fotografías tamaño pasaporte, fondo blanco (papel mate).  
 

 VII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS:  

7.1 En la modalidad de sustentación de proyectos, que, por razones debidamente 
justificadas, algunos de los integrantes no puedan participar, podrán continuar con el 
proceso de titulación el resto de sus miembros. 
7.2. Los alumnos que iniciaron su trámite a la fecha, con grupo de 4 alumnos, se les 
considerara para efectos de titulación. 
7.3. Los aspectos no contemplados en el presente reglamento de Titulación y 
Certificación, serán resueltos por el Consejo Directivo. 
 

VIII.  DUPLICADO DE TITULO 
 
8.1 Para obtener el duplicado de Títulos, el interesado presentara al INSTITUTO DE 
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO “CHARLES ASHBEE” PIURA, el 
expediente conteniendo los siguientes requisitos: 
a) Solicitud dirigida al director general de la institución 
b) Documento original expedido por la autoridad competente sobre la denuncia sobre 
la pérdida del título, si corresponde. 
c) Título deteriorado, cuyas firmas y sellos ya no son visibles. Si corresponde. 
d) Copia fedateada de la resolución que otorgo l título profesional 
e) Copia autenticada del DNI 
f) Recibo por concepto de derecho del trámite de duplicado de título, según la taza 
Educativa autorizada oficialmente en el TUPA. 
g) 03 fotografías tamaño pasaporte, de frente a color y de fondo blanco (papel mate). 
8.2. Superado los 04 años de haber culminado el plan de estudios, el proceso de 
evaluación con fines de titulación se desarrollará considerando el plan de estudios 
actual, para ello se deberán desarrollar un programa de actualización o elaboración de 
un trabajo, así como también puede darse la evaluación de suficiencia. 
 



 

IX.    DE LA CERTIFICACION 

9.1. El certificado de estudios: se emitirá de acuerdo al modelo definido por el IEST, 
indicando las notas de las unidades didácticas desarrolladas hasta el momento de la 
solicitud. Se deberá consignar como mínimo la información de acuerdo al formato de 
Anexo (1A) según RVMNº049-2022MINEDU. 
9.2. La certificación Modular es progresiva.       
9.3. El certificado Modular es el documento que acredita al estudiante el logro de la 
competencia correspondiente a un módulo formativo.  
9.4. Se emitirá de acuerdo a un modelo único a nivel nacional. 
9.5. Para lograr la certificación de un módulo formativo el estudiante debe cumplir con 
los siguientes requisitos: 
a) Solicitud dirigida al director solicitando los certificados modulares. 
b) Haber concluido y aprobado la totalidad de unidades didácticas y experiencias 
formativas en situaciones reales de trabajo del módulo de acuerdo al plan de estudios 
de la carrera. 
c) 02 fotos tamaño pasaporte, fondo blanco (papel mate).  
d) Constancia de haber realizado satisfactoriamente las practicas pre profesionales con las horas 
requeridas de acuerdo al plan de estudios 
e) Pago de derecho de certificación modular 

9.6. Los certificados modulares emitidos serán registrados en el IEST. 
9.7 En el marco del D.S. N°-010-2015-MINEDU, ya no es necesario que el director 
 Regional de Educación realice el visado de los certificados modulares. 
9.8. El certificado modular será firmado por el director, jefe de área académica y/o el 
secretario Académico del IESTP “CHARLES ASHBE” 
9.9. No es necesario el código de la carrera en el certificado modular. 
9.10. Cualquier no contemplado en la presente norma, será absuelto por el Director 
General de la Institución. 
 

 

 

 

 


