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REGLAMENTO DEL EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO DEL LOGRO DE COMPETENCIAS Y 

TÍTULACIÓN DEL IESTP PEDRO P. DÍAZ

 
I. FINALIDAD 

Orientar y establecer las responsabilidades, requisitos, procedimientos e instrumentos para la 
administración del Examen Teórico Práctico del logro de competencias y el proceso de titulación 
de los egresados del IESTP Pedro P. Díaz . 

II. OBJETIVOS 

a) Proporcionar las orientaciones  técnicos pedagógicos para la ejecución del examen teórico-
práctico y titulación de los egresados que desarrollaron la estructura curricular por 
asignaturas. 

b) Proporcionar las orientaciones  técnicos pedagógicos para la ejecución del examen teórico-
práctico y titulación de los egresados que desarrollan el nuevo Diseño Curricular Básico. 

III. BASE LEGAL 

a) Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. 
b) Decreto Supremo Nº 004-2010-ED, Reglamento de la Ley Nº 29394. 
c) Decreto Supremo Nº 028-2007-ED, Reglamento de Gestión de Recursos Propios y 

Actividades Productivas Empresariales en las Instituciones Educativas Públicas. 
d) Resolución Ministerial Nº 0023-2010-ED, que aprueba el Plan de Adecuación de los 

actuales Institutos y Escuelas de Educación Superior de la Ley N 29394 

 

Ley de Institutos 
y Escuelas de Educación superior. 

e) Resolución Ministerial Nº 0025-2010-ED, que aprueba las Normas Para la Organización y 
Ejecución del Proceso de Admisión a los Institutos  y Escuelas de Educación Superior 
Tecnológica. 

f) Resolución Directoral Nº 0299-2007-ED, que dispone que los Institutos Superiores 
Tecnológicos a nivel nacional, cuenten con un libro de registro de títulos que otorguen, y 
aprueba el formato de registro. 

g) Resolución Directoral Nº 010-2005-ED, que aprueba la Directiva Nº 16-2005-
DINESST/UFP, Normas para la Titulación de los Egresados de los Institutos Superiores 
Tecnológicos Incorporados en el Proceso de Experimentación de la Propuesta Curricular 
del Módulo de Formación Profesional. 

h) Resolución Directoral Nº 0896-2006-ED, que aprueba el Diseño Curricular Básico de la 
Educación Superior Tecnológica con carácter experimental. 

i) Resolución Directoral Nº 0107-2010-ED, que aprueba el reajuste de la estructura del Nuevo 
Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica, a partir del 2010. 

j) Resolución Directoral Nº 0408-2010-ED, Lineamientos para la Titulación de los egresados 
de Instituto de Educación Superior Tecnológico, Instituto de Educación e Instituto de 
Educación superior Pedagógico que aplica el Nuevo Diseño Curricular Básico de la 
Educación Superior Tecnológica.  

k) Resolución Directoral Nº 0411-2010-ED, que aprueba los Contenidos Básicos Comunes 
que deben incluirse en los Planes de Estudios de las Carreras Profesionales. 

l) Resolución Directoral Nº 0462-2010-ED, Lineamientos para la administración del Examen 
Teórico Práctico de los egresados de Instituciones de Educación Superior que aplican la 
Estructura Curricular Reajustada por la R D Nº 018-86-ED y de Instituciones de Educación 
Superior que desarrollan el nuevo Diseño Curricular Básico de la Educación Superior 
Tecnológica de ingresantes en los años 2007, 2008 y 2009. 

m) Resolución Directoral Nº 1067-2010-ED, Orientaciones y Normas Nacionales para el 
Desarrollo de las Actividades Educativas en el Año 2011 en Instituto y Escuela de 
Educación Superior que Desarrolla Carreras Tecnológicas. 

n) Resolución Directoral Nº 1071-2010-ED, que Rectifica la RD Nº 1067-2010-ED. 
o) Resolución Directoral Nº 0929-2011-ED, que aprueba la Directiva Nº 018-2011-ME/VMGP-

DIGESUTP-DESTP, Normas para la Aplicación del Nuevo Diseño Curricular Básico de la 
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Educación Superior Tecnológica, en Instituto de Educación Superior Tecnológico e Instituto 
Superior de Educación Autorizados. 

p) Resolución Directoral Nº 119-2011-DIESTP PPD , que aprueba el Reglamento Institucional 
del IESTP Pedro P. Díaz . 

IV. ALCANCES 

 
Dirección General 

 

Jefe de Unidad Académica 

 

Jefe del Área Académica 

 

Personal Docente 

 

Personal Administrativo 

 

Alumnos 

V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS EGRESADOS QUE DESARROLLARON LA 
ESTRUCTURA CURRICULAR POR ASIGNATURAS. 

5.1. Los egresados del IESTP Pedro P. Díaz de la aplicación de la Estructura Curricular 
Reajustada (por asignaturas) por la RD Nº 819-86-ED, se rigen por la RD Nº 0462-2010-ED 
y la Directiva N° 85-DIS PPD . 

De la declaración de expedito 

5.2. Para ser declarado expedito, el egresado deberá presentar por mesa de partes los 
siguientes documentos: 

a) Solicitud Dirigida al Director General, solicitando se le declare expedito. 
b) Certificado de estudios que demuestre la aprobación de todas las asignaturas y 

actividades del plan de estudios y la práctica pre-profesional. 
c) Constancia de no tener deuda ni compromiso pendiente de pago con el Instituto, 

expedido por la jefatura de la Unidad Administrativa. 
d) Constancia de no adeudar ningún bien a la carrera profesional, expedida por la jefatura 

del Área Académica. 
e) Recibo de pago por derecho de titulación. 

5.3. Cumplidos estos requisitos, el Director General declara expedito al egresado mediante 
Resolución Directoral. 

Del examen teórico práctico 

5.4. Para rendir el examen teórico práctico, el egresado deberá presentar por mesa de partes los 
siguientes documentos: 

a) Solicitud dirigida al Director General del Institución, solicitando se fije fecha para el  
examen teórico-práctico. 

b) 04 actas del Examen Teórico-Práctico en blanco 
c) 04 actas para la titulación. 

5.5. El expediente es remitido a la jefatura del Área Académica, quien selecciona al docente que 
integrará el jurado evaluador, y en presencia del o los interesados sortean el tema del 
examen teórico-práctico. 

5.6. El Jefe del Área Académica solicita a Secretaría Académica la publicación del examen 
teórico-práctico, indicando fecha, hora, tema de evaluación e integrantes del jurado de la 
carrera; dicho examen de realizará cumplida las 72 horas de su publicación. 
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5.7. El jurado evaluador del examen teórico práctico, está integrado por: 

a) Presidente  : Jefe de la Unidad Académica o quien haga sus veces. 
b) Secretario  : Jefe del Área Académica de la carrera. 
c) Vocal 1   : Docente de la carrera profesional. 

5.8. Finalizado el examen el examen teórico-práctico, en un mismo acto el presidente del jurado 
dará a conocer al estudiante el resultado de su evaluación. 

5.9. El Jefe del Área Académica, eleva a Secretaría Académica las actas y documentos 
utilizados en el proceso de evaluación debidamente sellados y firmados en el término de no 
mayor de 72 horas. 

De la Titulación 

5.10. Una vez aprobado el examen teórico-práctico, el expediente para la titulación deberá 
contener los siguientes documentos: 

a) Solicitud dirigida al Director General del instituto, solicitando se le otorgue el Título de 
Profesional Técnico.  

b) Resolución Directoral que declara expedito al interesado para su titulación. 
c) Partida de Nacimiento original. 
d) Certificado de estudios superiores completos. 
e) Actas de evaluación de prácticas pre-profesionales. 
f) Acta del examen Teórico 

 

Práctico. 
g) Recibo de pago por  formato de Título. 
h) Constancia de no adeudar a la institución por ningún concepto. 
i) 04 fotografías tamaño pasaporte de frente y fondo blanco. 
j) Ficha de Registro de Título. 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS EGRESADOS QUE DESARROLLAN EL NUEVO 
DISEÑO CURRICULAR BÁSICO, INGRESANTES EN LOS AÑOS 2007, 2008 Y 2009. 

6.1. Los egresados que desarrollaron el Nuevo Diseño Curricular Básico, ingresantes en los 
años 2007, 2008 y 2009, se rige por la RD Nº 0462-2010-ED y el presente reglamento. 

De la declaración de expedito 

6.2. Para ser declarado expedito, el egresado deberá presentar por mesa de partes los 
siguientes documentos: 

a) Certificado de estudios que demuestre la aprobación de todas las unidades didácticas 
de los módulos transversales y de los módulos técnicos profesionales. 

b) Constancias de haber realizado satisfactoriamente las prácticas pre-profesionales por 
cada uno de los módulos técnico profesionales, expedido por la jefatura del Área 
Académica. 

c) Constancia de haber presentado un proyecto productivo y/o empresarial, expedido por 
el Jefe del Área Académica. 

d) Constancia de no tener deuda ni compromiso pendiente de pago con el Instituto, 
expedido por la jefatura de la Unidad Administrativa. 

e) Constancia de no adeudar ningún bien a la carrera profesional, expedida por la jefatura 
del Área Académica. 

f) Recibo de pago de derecho de titulación. 

6.3. Cumplidos estos requisitos, el Director General declara expedito al egresado mediante 
Resolución Directoral. 
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Del examen teórico práctico del logro de competencias 

6.4. Para rendir el examen teórico - práctico del logro de competencias, el egresado deberá 
presentar por mesa de partes los siguientes documentos: 

a) Solicitud dirigida al Director General del Instituto, solicitando se fije fecha para la 
sustentación del proyecto productivo y/o empresarial y el examen teórico-práctico. 

b) Resolución Directoral de haber sido declarado expedito para la titulación. 
c) 04 actas del Examen Teórico-Práctico (en blanco). 
d) 04 actas para la titulación.  
e) 04 ejemplares del proyecto productivo y/o empresarial. 

6.5. El expediente es remitido a la jefatura del Área Académica, quien selecciona al docente que 
integrará el jurado evaluador y, en presencia del o los interesados sortean el tema de la 
sustentación de las evidencias de conocimiento y de proceso. 

6.6. El Jefe del Área Académica solicita por oficio a la Dirección la aprobación del jurado y 
publicación del examen teórico-práctico del logro de competencias, indicando fecha, hora, 
integrantes del jurado de la carrera y título del proyecto a sustentar; dicho examen se 
realizará cumplida las 72 horas de su publicación. 

6.7. Lo indicado en el numeral 6.5 del presente reglamento, referente a la sustentación de las 
evidencias de conocimiento y de proceso, en cada carrera se podrá determinar lo 
conveniente de acuerdo a sus características y naturaleza propias de la misma. 

6.8. La sustentación de las evidencias de producto, versará necesariamente referente a la 
planificación, organización, ejecución y control del proyecto productivo y/o empresarial. 

6.9. La sustentación de las evidencias de conocimiento, de proceso y de producto se 
realizan en una misma fecha y en un solo acto y, en forma personal y/o grupal 

6.10. El jurado evaluador para el examen teórico práctico del logro de competencias, está 
integrado por: 

a) Presidente : Jefe de la Unidad Académica o quien haga sus veces. 
b) Secretario : Jefe del Área Académica de la carrera. 
c) Vocal 1  : Docente de la carrera profesional. 
d) Vocal 2  : Un representante del sector productivo. La ausencia de este 

representante no invalida el proceso de examen. 

6.11. Finalizado el examen teórico-práctico, en un mismo acto el presidente del jurado dará a 
conocer al estudiante el resultado de su evaluación y procederá a la juramentación 
correspondiente a los que obtengan nota aprobatoria. 

6.12. El Jefe del Área Académica, eleva a Secretaría Académica las actas y documentos 
utilizados en el proceso de evaluación debidamente sellados y firmados en el término de no 
mayor de 72 horas. 

De los proyectos productivos y/o empresariales 

6.13. El o los estudiantes presentan a la jefatura del Área Académica, el informe del resultado 
del desarrollo del módulo transversal de Investigación Tecnológica para la elaboración del 
Proyecto Productivo y/o Empresarial emprendedor relacionado con el área académica y 
que propicie el desarrollo del instituto, localidad y/o región. 

6.14. El Jefe del Área Académica respectiva, propone a la Dirección al docente asesor para 
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titulación, quien es designado por Resolución Directoral y, consecuentemente, los 
estudiantes iniciarán la elaboración del Proyecto, desde el cuarto semestre académico. 

6.15. Concluido el proyecto productivo y/o empresarial en la etapa de pre inversión a nivel de 
perfil, el o los estudiantes, con un informe del docente asesor para titulación, vuelven a 
presentar a la jefatura del Área Académica, quien otorga la constancia respectiva como 
requisito para la declaración de expedito. 

6.16. Para la elaboración del proyecto productivo y/o empresarial, se debe tomar como 
referencia el esquema mínimo del proyecto, anexo N° 1 de la RD N° 0462-2010-ED y, será 
aquel que resulte del desarrollo del módulo transversal de Investigación Tecnológica, 
implementándose durante el desarrollo del módulo de Gestión Empresarial. 

6.17. El Jefe del Área Académica, expide la constancia correspondiente, la misma que servirá 
como requisito para la declaración de expedito del egresado. 

6.18. Concluida la sustentación del examen teórico práctico del logro de competencias, la 
jefatura del Área Académica remite el proyecto productivo y/o empresarial a la jefatura del 
Área de Producción para su incorporación al Banco de Proyectos y realice la priorización de 
los proyectos para incluir en el Plan Anual de Gestión de Propios y Actividades Productivas 
y Empresariales y, un ejemplar visado por el asesor a secretaría académica para el 
expediente de titulación. 

De la Titulación 

6.19. Una vez aprobado el examen teórico-práctico, el expediente para la titulación debe 
contener los siguientes documentos: 

a) Solicitud dirigida al Director General del instituto, solicitando se le otorgue el Título de 
Profesional Técnico. 

b) Resolución Directoral que declara apto para la titulación del egresado. 
c) Partida de Nacimiento original. 
d) 02 copias fotostáticas autenticadas del DNI. 
e) Certificado de estudios superiores completos. 
f) Constancia del Jefe del Área Académica, de haber realizado las prácticas pre-

profesionales. 
g) Acta del examen Teórico 

 

Práctico. 
h) Recibo de pago por formato de Título. 
i) Recibo por el concepto de derecho de titulación 
j) Constancia de no tener deuda ni compromiso pendiente de pago con el Instituto, 

expedido por la jefatura de la Unidad Administrativa. 
k) 04 fotografías tamaño pasaporte de frente y fondo blanco. 
l) Un ejemplar del proyecto productivo y/o empresarial, visado por el asesor. 

Cumplidos los requisitos antes mencionados, el egresado no está obligado a realizar 
ningún otro trámite, ante ninguna instancia de la institución. 

6.20. Es responsabilidad de Secretaría Académica elevar la documentación a la Gerencia 
Regional de Educación, para su trámite correspondiente. 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS EGRESADOS QUE DESARROLLAN EL NUEVO 
DISEÑO CURRICULAR BÁSICO, INGRESANTES EN EL AÑO 2010. 

7.1. Para los egresados del instituto de la aplicación del nuevo Diseño Curricular Básico, 
ingresantes a partir del año 2010, se rige por la RD Nº 0408-2010-ED y el presente 
reglamento. 
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De la declaración de expedito 

7.2. Para ser declarado expedito, el egresado deberá presentar por mesa de partes, la misma 
documentación que se indica en punto 6.2 (ingresantes del 2007, 2008, 2009) del presente 
reglamento. Además, deberá adjuntar su constancia de notas, expedido por Secretaría 
Académica. 

7.3. Cumplido con la presentación de los requisitos del punto anterior, el Director General 
declara expedito al egresado mediante Resolución Directoral, conformando a su vez la 
comisión para la aplicación de las pruebas de suficiencia académica y la fecha de la misma. 

De las pruebas de suficiencia académica 

7.4. Las pruebas de suficiencia académica se aplican después de que el egresado haya sido 
declarado expedito y la comisión encargada estará integrada de la siguiente manera: 

a) Presidente : Jefe del Área Académica que pertenece el estudiante. 
b) Secretario : Docente del módulo transversal correspondiente. 
c) Vocal  : Docente con perfil afín al módulo transversal respectivo. 

7.5. Cada una de las pruebas de suficiencia académica en: Comunicación, Matemática, 
Segunda Lengua (a elección del estudiante) y Tecnología de la Información y 
Comunicación se realizan en fechas distintas y en un solo acto será calificada, emitida y 
firmada el acta correspondiente y entregada a secretaria cadémica. 

Del examen teórico práctico del logro de competencias 

7.6. Para rendir el Examen Teórico Práctico, el egresado deberá presentar por mesa de partes 
los siguientes documentos: 

a) Solicitud dirigida al Director General del Institución, solicitando se fije fecha para la 
sustentación del Examen Teórico-Práctico del logro de competencias. 

b) Resolución Directoral de haber sido declarado expedito para la titulación. 
c) Constancia de haber aprobado el examen de suficiencia académica en: Comunicación, 

Matemática, Segunda Lengua y Tecnologías de la Información y Comunicación; 
expedido por Secretaría Académica. 

d) 04 actas del Examen Teórico-Práctico (en blanco). 
e) 04 actas para la titulación (en blanco).  
f) 04 ejemplares del proyecto productivo y/o empresarial. 

7.7. El expediente es remitido a la jefatura del Área Académica, quien selecciona al docente que 
integrará el jurado evaluador y, en presencia del o los interesados sortean el tema de la 
sustentación de las evidencias de conocimiento y de proceso.  

7.8. El Jefe del Área Académica solicita por oficio a la Dirección la aprobación del jurado y 
publicación del examen teórico-práctico del logro de competencias, indicando fecha, hora, 
integrantes del jurado de la carrera y título del proyecto a sustentar; dicho examen de 
realizará cumplida las 72 horas de su publicación. 

7.9. Lo indicado en el numeral 7.7 del presente reglamento, referente a la sustentación de las 
evidencias de conocimiento y de proceso, en cada carrera se podrá determinar lo 
conveniente de acuerdo a sus características y naturaleza propias de la misma. 

7.10. La sustentación de las evidencias de producto, versará necesariamente referente a la 
planificación, organización, ejecución y control del proyecto productivo y/o empresarial. 
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7.11. La sustentación de las evidencias de conocimiento, de proceso y de producto se 

realiza en una misma fecha y en un solo acto y, en forma personal y/o grupal 

7.12. El jurado evaluador para el examen teórico práctico del logro de competencias, es igual al 
mencionado en el punto 6.10 del presente reglamento. 

7.13. Finalizado el examen el examen teórico-práctico, en un mismo acto el presidente del 
jurado dará a conocer al estudiante el resultado de su evaluación, y procederá a la 
juramentación correspondiente a los que obtengan nota aprobatoria. 

7.14. El Jefe del Área Académica, eleva a Secretaría Académica las actas y documentos 
utilizados en el proceso de evaluación debidamente sellados y firmados en el término de no 
mayor de 72 horas; así mismo, se adjunta a esta documentación, un ejemplar del proyecto 
productivo y/o empresarial debidamente visado por el asesor para titulación. 

De los proyectos productivos y/o empresariales 

7.15. La presentación, elaboración, otorgamiento de la constancia, la sustentación y demás 
trámites sobre el proyecto productivo y/o empresarial, se aplica el mismo procedimiento 
mencionados en los puntos 6.13 al 6.18 del presente reglamento. 

De la Titulación 

7.16. Una vez aprobado el examen teórico-práctico, el expediente para la titulación deberá 
contener los mismo documentos indicados en punto 6.18 del presente reglamento; además, 
debe adjuntar las actas de las pruebas de suficiencia académica en: Comunicación, 
Matemática, Segunda Lengua y Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Cumplidos los requisitos antes mencionados, el egresado no está obligado a realizar ningún 
otro trámite, ante ninguna instancia de la institución. 

7.17. Es responsabilidad de Secretaría Académica elevar la documentación a la Gerencia 
Regional de Educación, para su trámite correspondiente. 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS EGRESADOS QUE HAN DESARROLLADO 
CURRICULOS MODULARES EN FORMA EXPERIMENTAL HASTA EL AÑO 2006. 

8.1. Los egresados de las carreras profesionales de Electrotecnia Industrial y Mecánica de 
Producción que han desarrollado currículos modulares en forma experimental hasta el año 
2006 y aún no se titulan, se rige por la RD N° 010-2005.ED, y estos pueden continuar 
haciéndolo, cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) Haber aprobado todas las Unidades Didácticas de los Módulos Profesionales y 
Transversales que constituyen la carrera profesional. 

b) Haber realizado satisfactoriamente la práctica pre profesional o Formación en el 
Centro de Trabajo de cada módulo profesional. 

c) Elaborar el informe final de práctica pre-profesional o Formación en Centro de Trabajo 
en base a los informes presentados sobre los módulos profesionales desarrollados. 

d) Aprobar una evaluación final de verificación de logros de las capacidades planteadas 
para cada una de las carreras. Dicha evaluación se realizará en concordancia con las 
características y naturaleza de las referidas carreras. 

8.2. Para efectos de aplicar el numeral d) se constituirá una comisión conformada por el Director 
General, Jefe del Área Académica y un docente de la carrera.  
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De la Titulación 

8.3. Una vez aprobado la evaluación final modular, el expediente para la titulación deberá 
contener los siguientes documentos: 

a) Solicitud dirigida al Director General del instituto, solicitando se le otorgue el Título de 
Profesional Técnico. 

b) Partida de Nacimiento original. 
c) 02 copias fotostáticas autenticadas del DNI. 
d) Certificado de estudios superiores completos. 
e) Acta e evaluación de la Formación en el Centro de Trabajo. 
f) Recibo de pago por formato de Título. 
g) Recibo por el concepto de derecho de titulación 
h) Constancia de no adeudar a la institución por ningún concepto, expedido por la jefatura 

de la Unidad Administrativa. 
i) 04 fotografías tamaño pasaporte de frente y fondo blanco. 

8.4. Es responsabilidad de Secretaría Académica elevar la documentación a la Gerencia 
Regional de Educación, para tu trámite correspondiente. 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

9.1. Para el mecanografiado del proyecto productivo y/o empresarial, se deberá tomar en cuenta 
lo siguiente: 

 

Espaciado : Automático. 

 

Interlineado : 1.5 líneas. 

 

Márgenes : Superior e izquierdo a 3 cm, derecho e inferior a 2 cm. 

 

Tipo de letra : Times New Roman, Nº 12. 

 

Títulos  : Todos los datos con portadas se escriben con mayúsculas. Las 
partes, títulos, etc. a 10 renglores bajo el margen superior. 

 

Paginación : debe estar debidamente paginado, a potestad del usuario, sea en el 
centro de la parte superior (entre guiones) o en el ángulo superior derecho (sin otro 
signo). 

9.2. El otorgamiento, registro, duplicado y homologación de títulos, se realizan de conformidad 
con lo establecido en la RD N° 0408-2010-ED y RD N° 0462-2010-ED, respectivamente. 

9.3. A solicitud del interesado, el IESTP Pedro P. Díaz , programa talleres específicos para la 
aplicación de las pruebas de suficiencia académica, en concordancia con el numeral 39.5 
del Art. 39, del DS N° 004-2010-ED. 

--------------- O ---------------  


