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PRESENTACION 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico  Ayaviri es una entidad del nivel superior 
tecnológico que se ha convertido dentro de la Provincia de Melgar y a nivel Regional en una de las 
instituciones educativas más importantes, responsable de la formación de Profesionales Técnicos en 
Contabilidad, Computación e Informática, Enfermería Técnica, Producción Agropecuaria, Industrias 
Alimentarias formando profesionales técnicos para este  difícil mundo del mercado laboral  Como tal 
para su adecuado funcionamiento es necesario contar con el presente instrumento de titulación de 
egresados que establece la reglamentación que rige el funcionamiento de los entes que hacen posible 
el éxito educativo de la institución.   

 

 Un elemento importante para la gestión lo constituye el Reglamento de Titulación  que contiene un 

conjunto de disposiciones relacionadas a todos los aspectos del proceso que hacen posible que el 

estudiante una vez finalizado sus estudios regulares y cumplido el itinerario formativo en forma 

satisfactoria pueda obtener el título de profesional técnico en el Programa que eligió, de esta manera 

alcanzar la meta propuesta e incursionar en el mercado laboral a nivel nacional. 

 Cabe señalar que este Reglamento de Titulación, ha sido actualizado en un trabajo concienzudo entre 

todo el personal de la institución y como todo documento educativo es de aplicación institucional, cabe 

aclarar que regirá hasta el año 2023 toda vez que a esta fecha terminan sus estudios los estudiantes 

de los cinco Programas de Estudios que aplican el Nuevo Diseño Curricular Básico (NDCB) según del 

Decreto Supremo No. 004-2010-ED y Resolución Directoral No. 0411-2010-ED). Posteriormente se 

elaborara otro Reglamento para los egresados que aplican el Nuevo Plan de Adecuación de Programas 

de Estudios conforme a los objetivos de los LAGs y la Ley Nº 30512 – 2017 – MINEDU y su 

Reglamentación D.S. Nº 010 – 2017 – MINEDU. 
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NUESTRA IDENTIDAD: 

 

a. VISION 2020 - 2026 

            La Visión del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Ayaviri es: 

“AL 2026, SER UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 
LICENCIADO, LÍDER Y REFERENTE A NIVEL MACRO REGIONAL EN FORMACIÓN TÉCNICA, 
CON DOCENTES COMPETENTES FORMADORES DE  PROFESIONALES TÉCNICOS  
PREPARADOS INTEGRALMENTE, EMPRENDEDORES, INVESTIGADORES E INNOVADORES 
CON IDENTIDAD SOCIAL, COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO 
DE LA REGIÓN Y DEL PAÍS.” 
 

b. MISION 2020 - 2026 

La misión del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Ayaviri está definida de la siguiente 
manera: 

“SOMOS UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO QUE 
FORMAMOS PROFESIONALES TÉCNICOS COMPETITIVOS Y ÉTICOS, MEDIANTE UNA 
EDUCACIÓN DE CALIDAD POR COMPETENCIAS, CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE,  BASADOS EN LA INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA INCORPORARLOS A LAS ACTIVIDADES DEL 
DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL Y NACIONAL.” 
 

c. POLITICA INSTITUCIONAL  2020 – 2026 

   La política de calidad del instituto de Educación Superior Tecnológico Público  Ayaviri está definida 
de la siguiente manera: 

“EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO AYAVIRI, LA 

CALIDAD ES EL FIN QUE ORIENTA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL, PARA ELLO ASUMIMOS EL COMPROMISO DE MEJORA CONTINUA, 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DELINEADOS PARA EL 

LICENCIAMIENTO Y LA ACREDITACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE INCORPORAR 

COMPETITIVAMENTE A NUESTROS EGRESADOS A LAS ACTIVIDADES LABORALES 

RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE, PROMOVIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y EL QUEHACER  

PRODUCTIVO REGIONAL Y NACIONAL”. 

d.  VALORES INSTITUCIONALES 

Los valores son patrones, normas o reglas de comportamiento que hay que seguir en determinadas 
situaciones, obligan a todos los miembros de un grupo social. Constituyen una forma pactada de 
concretar valores compartidos por un colectivo. Un ejemplo son las normas de convivencia que se 
establecen en las Instituciones Educativas y que aluden a valores que pueden manifestarse mediante 
actitudes, por lo que nuestra institución consensualmente adopto los siguientes valores: 

 RESPONSABILIDAD 
Es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, que implica el claro 
conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen sobre uno mismo. Es la 
conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre 
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nosotros mismos o sobre los demás. En este valor incorporamos la puntualidad, en tanto que una 
persona responsable es puntual, por respeto a sí mismo y a las demás. 

 

 

 TOLERANCIA 
Es la actitud de respeto a las convicciones políticas, económicas, de origen, religiosas o artísticas de 
los demás, valorar y respetar las diferencias individuales; es tener en cuenta las opiniones y 
actividades que realizan las demás personas, generando una actitud de igualdad a ellos. Se debe 
tomar en cuenta que la tolerancia es un principio de convivencia, fundamental y necesario para vivir 
en paz, que es un pensamiento flexible hacia las ideas de los demás y que una persona jamás tiene 
la verdad absoluta. 

 IDENTIDAD 
Serie de rasgos, atributos o características propias de una institución que logran diferenciarlos de los 
demás. También alude a aquella apreciación o percepción que cada entidad de manera colectiva tiene 
esa percepción sobre sí mismo en comparación con otros y es la que se encarga de forjar y dirigir a 
una colectividad definiendo así sus necesidades, acciones, prioridades o rasgos que los identifica y 
los distingue. 

 PROACTIVIDAD 
La pro actividad es una actitud en la que una persona asume el control absoluto de su conducta de 
forma activa. Significa tomar la iniciativa, anticiparse a los hechos, ser responsable por lo que suceda 
y decidir en cada momento. Una persona proactiva es capaz de reaccionar ante cualquier 
circunstancia. 

 EMPATÍA 
La empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir los sentimientos, pensamientos y 
emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo 
similar con mente propia. 

 SOLIDARIDAD 
La solidaridad es compartir con otros tanto lo material como lo sentimental, es ofrecer ayuda 
a los demás y una colaboración mutua entre las persona. 
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REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DEL EXAMEN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL O 

PROYECTO PRODUCTIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO 
PUBLICO AYAVIRI 

 
I. FINALIDAD 
 

Orientar el proceso de titulación de los egresados de los cinco Programas de Estudios que oferta 
el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Ayaviri. 

  
II. OBJETIVO  
 

 Normar el procedimiento para la ejecución del examen teórico-práctico para los egresados del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Ayaviri con la estructura curricular modular por 
competencias.. 

  
III. BASE LEGAL  
  El presente reglamento se sustenta en las siguientes bases legales:    

 Constitución Política del Perú  

 Ley Nº 28044 Ley General de Educación y sus modificatorias  

 Ley Nº 30512, Ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus 
docentes.  

 Ley Nº 27444. Ley de Procedimientos Administrativos del Perú 

 Decreto Legislativo N° 1246-2016. Aprueba diversas medidas de Simplificación Administrativa  

 Decreto Supremo N° 011-2012-ED. Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación  

 Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes  

 Decreto Supremo Nº 028-2007-ED. Reglamento de gestión de recursos propios y actividades 
productivas empresariales e instituciones educativas públicas  

 R.D.N°0401-2010-ED. Lineamientos para la Práctica pro profesional en Institutos de Educación 
Superior Tecnológica e Institutos Superiores de Educación. 
 

 Resolución Ministerial N° 040-2020-MINSA, que aprueba el “Protocolo para la Atención de Personas con 
Sospecha o Infección Confirmada por Coronavirus (2019-nCoV)”  
 

 Resolución Viceministerial Nº 080-2020-MINEDU, que aprueba la norma técnica denominada: “Orientaciones 
para prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID 19) en los Centros de Educación Técnico-
Productiva, Institutos y Escuelas de Educación Superior. 
 

 Resolución Directoral Nº 401 – 2010 – MINEDU.  "Lineamientos para la practica pre-profesional en Institutos 
de Educación Superior Tecnológico. Instituto Superior de Educación e Instituto de Educación Superior 
Pedagógico que aplican el nuevo diseño curricular básico de la Educación Superior Tecnológica" 

 

 Resolución Vice ministerial Nº 178 – 2018 – MINEDU que aprueba el Catálogo Nacional de la oferta 
formativa de la Educación Superior y Técnico Productiva. 
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 Proyecto Educativo Institucional 2020 – 2016.  

IV. ALCANCES  
 

 Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Ayaviri.  

 Personal Directivo  

 Personal Jerárquico  

 Docentes 

 Egresados 

 Estudiantes  
 
V. DISPOSICIONES GENERALES: 
  
Título que otorga el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Ayaviri: 
  
5.1 El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Ayaviri expide el título de Profesional 

Técnico en el Programa de Estudios respectivo: Contabilidad, Computación e Informatica, 
Enfermería Técnica, Industrias Alimentarias y Producción Agropecuaria a Nombre de la Nación a 
los egresados que concluyan satisfactoriamente los estudios correspondientes al Programa de 
Estudios autorizado y revalidada por el Ministerio de Educación con una duración de seis (6) ciclos 
académicos (tres años).  

 
5.2. Son requisitos para obtener el título profesional los siguientes: 
  
a) Haber aprobado la totalidad de las Unidades didácticas del itinerario formativo de los módulos 

correspondientes a las competencias específicas de cada Programa de Estudios.  
b) Haber aprobado las competencias para la empleabilidad o practicas pre profesionales 

correspondientes a los módulos técnicos profesionales de cada Programa de Estudios. 
c)  Sustentar ante un Jurado como mínimo de dos personas un trabajo de aplicación profesional o 

proyecto productivo vinculado a la formación recibida o un examen de suficiencia profesional con 
calificación de aprobado.  

d)  Acreditar conocimiento de un idioma extranjero o lengua nativa. 
e)  El jurado evaluador debe levantar un acta de titulación indicando el calificativo obtenido. 
f)  El trabajo de aplicación profesional no implica financiamiento de equipos ni infraestructura 

institucional.  
 
VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS EGRESADOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION 
SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO AYAVIRI:  
 
6.1. DE LA DECLARACIÓN DE EXPEDITO: 
  
6.1.1 Para ser declarado expedito, el egresado deberá presentar: 
  

a) Solicitud de declaración de expedito. 
b) Partida de nacimiento (fotocopia) 
c) Certificados de Estudios de Secundaria. 
d) Certificado de estudios que demuestre la aprobación de todas las Unidades Didácticas de los 

módulos correspondientes a las competencias para la empleabilidad o practicas pre 
profesionales y las competencias específicas de cada Programa de Estudios. 

e)   Constancia de record Académico. 
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f)   Ficha de seguimiento académico 
g)  Constancia original de no adeudar por ningún concepto a la institución visada por el Coordinador 

del Programa, laboratorio, biblioteca, Jefe del Área de Administración y la Dirección General.  
h) Constancias de haber realizado satisfactoriamente las practicas pre profesionales 

correspondientes a cada uno de los módulos técnico formativos de cada Programa de Estudios 
conforme a las horas contempladas en el itinerario formativo respectivo. 

i)   Fotocopia fedatada de los certificados modulares acorde a su itinerario formativo. 
j)   Constancia de Prácticas pre profesionales originales otorgado por la Coordinación del Programa 

de Estudios. 
k)    Boucher de pago por derecho de Resolución de expedito según TUPA 
l)   Boucher de pago de derecho de titulación conforme al TUPA  
m)  Boucher de pago por acta de grado según TUPA 
n)   Dos fotografías tamaño pasaporte con ropa formal, saco y corbata. 
ñ)  Constancia de aprobación de suficiencia académica en el conocimiento de un idioma extranjero 

o lengua nativa. 
o)   Constancia de Registro de programa institucional de seguimiento de egresados (a partir del 2018) 

 6.1.2 Cumplidos estos requisitos el interesado presenta la solicitud por mesa de partes acompañado de 
toda la documentación enumeradas en el ítem anterior. 

6.1.3. El Director mediante Resolución Directoral declarará expedido al egresado. 
6.1.4. Todos los documentos del expediente de titulación serán en originales. 
 
6.2. DE LAS MODALIDADES DE TITULACION: 

  
6.2.1. Proyecto Productivo, de investigación y/o innovación: 
  
a) Para optar el Titulo de Profesional Técnico en el Programa de Estudios respectivo los estudiantes 

desde el cuarto semestre académico y con la orientación de un docente asesor pueden iniciar la 
elaboración de un trabajo de aplicación profesional, (antes proyecto productivo), de investigación 
aplicada y/o de innovación, enmarcado dentro del ámbito de su formación profesional y que propicie 
el desarrollo de su institución, localidad o región. Dichos proyectos pueden ser de elaborados entre 
1 a 4 alumnos como máximo, en el caso de examen de suficiencia profesional es individual.  

b) El resultado de la sustentación del mismo trabajo de aplicación profesional, (antes proyecto 
productivo), de investigación aplicada y/o de innovación,  servirá   para efectos de titulación. (ver 
anexo)  

c)  El proyecto vinculado a la formación recibida busca consolidar las capacidades de aplicación práctica 
en situaciones específicas de la carrera. Está orientado a dar solución técnica a una problemática del 
quehacer profesional de la carrera y a proponer alternativas de mejora con la justificación 
correspondiente de acuerdo a las características de la carrera. 

  
6.2.2. Del Asesor 

  
a)  El Asesor es el docente de especialidad responsable de brindar a los estudiantes asesoramiento 

metodológico y tecnológico en todo el proceso para hacer posible su titulación, el tiempo que 
dedique debe formar parte de su carga académica no lectiva y será considerado como mérito para 
su desempeño profesional. Debe ser designado desde el momento en que el interesado solicite la 
aprobación del perfil del proyecto en todas sus modalidades y se incluye esta designación en la 
Resolución Directoral respectiva.  

b) Las funciones del Asesor son los siguientes:  
 Orientar a los estudiantes para obtener el título profesional conjuntamente con el docente encargado 

del desarrollo de las UD de Proyectos de investigación e innovación tecnológica, de organización y 
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constitución de empresas y de Proyecto Empresarial sobre el perfil del proyecto productivo y/o 
empresarial que formularán los estudiantes en el desarrollo de dicha UD y que servirá como base 
para su implementación.  

c) Acompañar y asesorar a los estudiantes para obtener su título profesional en todo el proceso que 
implique la elaboración del proyecto productivo y/o empresarial, así como la elaboración del informe 
para su titulación.  

d) Para la designación del Asesor el (los) interesado (s) debe (n) presentar una solicitud en mesa de 
partes, adjuntando para ello el Proyecto en original, así como un CD con el proyecto; estos 
documentos se lo derivan a la Coordinación del Programa de Estudios.  

e) El Coordinador (a) del programa de Estudios designa al Asesor (a) según la naturaleza del proyecto 
y luego informa a la Dirección General para emitir la Respectiva Resolución.  

f) En caso de que existan observaciones el Coordinador del Programa de Estudios devuelve el 
expediente con Memorándum múltiple dirigido a los interesados y al Asesor para que puedan 
levantar las observaciones realizadas, y en un plazo no mayor de 2 días hábiles para devolver el 
expediente.  

g)  El Coordinador (a) del Programa de Estudios conjuntamente con el Jefe de Unidad Académica 
fijaran la fecha y hora para la sustentación del proyecto en coordinación con el o los interesados. 
El horario debe ser en horas de trabajo, no pudiendo ser fuera del horario de trabajo, ni feriados, 
sábados ni domingos.  

h) La nota mínima para su aprobación es de 13 (trece), se levantara el acta respectivo en el libro de 
actas, firmando los miembros del jurado y el (la) sustentante  

i)  En caso de que la nota sea menor al mínimo requerido el o los interesados pueden solicitar una 
nueva sustentación. No puede reprobar dos veces el mismo proyecto, en caso de ser así deben de 
realizar un nuevo proyecto.  

i) Para la sustentación y por tratarse de un acto protocolar, tanto los Jurados como los Graduandos 
debe estar vestidos con saco y corbata. 

j) La Institución acondicionara un ambiente específico para este acto protocolar, comúnmente se 
denomina sala de sustentación. 

k) La duración de la sustentación es de 40 minutos, pudiendo prolongarse si el Jurado lo estima 
por conveniente. 

 
6.2.3. Examen de suficiencia profesional.  

 
a)  El examen de suficiencia profesional busca que el estudiante evidencia sus conocimientos teóricos 

y prácticos en una evaluación escrita y demostrativa. El examen de suficiencia debe presentar 
situaciones del quehacer profesional de su Programa de Estudios.  

b)  Para rendir el examen de suficiencia profesional, el estudiante debe cumplir con los siguientes 
requisitos contemplados en el ítems 6.1.1 demostrando la Resolución Director con el cual expedito 
para el examen de suficiencia profesional.  

c)  El examen de suficiencia profesional, es la sustentación a la que se somete el estudiante que ha 
concluido satisfactoriamente las competencias específicas. 

d)  El jefe de Unidad Académica conjuntamente con el Coordinador del Programa de Estudios fijara la 
fecha y hora de sustentación que no debe sobrepasar las 72 horas calendario, , al mismo tiempo 
sorteara los jurados que evaluaran dicha sustentación, haciéndose conocer este proceso al docente 
sorteado incluido el  temario.   

e)  El Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Ayaviri a través de sus respectivas 
Coordinaciones programará hasta en tres oportunidades al año Exámenes de suficiencia 
profesional, para lo cual desarrollará cursos de actualización profesional.  

f)   La aplicación del examen de suficiencia deberá contar con un acta de sustentación para titulación 
el cual será firmado por los evaluadores designados previamente para este fin. 
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g)  Para la aplicación del examen se requiere la presencia de tres miembros del Jurado evaluador 
(Presidente, Secretario y Vocal en pleno,  Si por alguna razón faltara uno de los integrantes a pesar 
del tiempo de espera prudencial y justificada,, ésta se suspenderá hasta una nueva fecha 

h)  El docente designado como miembro faltara en forma injustificada será sancionado con la no 
participación en el mismo hasta en tres oportunidades. 

i)  El inicio del Examen será en hora exacta, no habiendo tolerancia, puesto que la puntualidad es uno 
de los principios básicos contenidos en los documentos de gestión de la Institución, para lo cual el 
Jefe de Unidad Académica informará sobre la hora fijada, mediante memorándum a los Jurados 
Evaluadores y a los Alumnos interesados. En caso de no presentarse el alumno, perderá una de 
las dos opciones a las que tiene derecho para sustentar, el mismo que deberá de hacerlo en un 
plazo máximo de siete días calendario. La duración del examen es de 40 minutos. 

j)     El desarrollo del examen de suficiencia profesional debe desarrollarse en el tiempo establecido, esto 
incluye la exposición del (los) temas sorteados, pregunta de los miembros del jurado, imposición 
de la medalla de honor como signo de logro de las competencias y la juramentación de honor como 
flamante profesional técnico en el respectivo Programa de Estudios.  

k)  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); la fracción favorece 
al alumno.  

l)  El Secretario del jurado evaluador dispondrá la impresión del Acta de Examen en tres ejemplares 
conforme al formato establecido para tal fin. Las Actas se llenan por triplicado y con tinta negra los 
calificativos como APROBADO si la evaluación fue satisfactoria y DESAPROBADO si fue lo 
contrario, las firmas de los jurados se llenan con tinta azul.  

m)  Si algún egresado que solicitó el examen no se presentará al mismo en la fecha señalada en la 
respectiva Resolución, se anota en las actas la expresión “No se presentó” perdiendo a su vez una 
de las dos oportunidades a las que tiene derecho. El presidente del Jurado comunicará de tal 
situación a la Dirección General y al Jefe de la Unidad Académica.  

n)  El resultado de la evaluación del examen de suficiencias profesionales emitido por el Jurado 
Evaluador es inapelable. 

  
6.3.4. De la Acreditación del conocimiento de un idioma extranjero o lengua nativa.  
 
a)    El egresado presentará una solicitud solicitando la constancia de acreditar el conocimiento de un 

idioma extranjero expedido por una institución con autorización del Instituto Nacional de Cultura o 
el MINEDU, para dar mayor facilidad al egresado la Jefatura de Unidad Académica del Instituto 
organiza periódicamente el desarrollo del curso de inglés u otro idioma extranjero o nativo teniendo 
como docente a un personal calificado y certificado por los entes citados líneas arriba. 

b)    El egresado abonara por caja del Instituto el costo del desarrollo del curso según TUPA institucional 
y con este documento se matriculara oficialmente, puesto que el informe final se presenta a la 
Dirección Regional de Educación de Puno (DREP) este informe incluye el número de matriculados 
y el número de estudiantes aprobados para la visación respectiva.  

c)   Los egresados de promociones anteriores al NDCB no están obligados a presentar esta certificación 
puesto que en ese momento los requisitos eran diferentes al actual.  

d)   Para acreditar el conocimiento de un idioma extranjero o lengua nativa, la nota mínima aprobatoria 
será de 13 (trece), en caso de ser menor, el egresado deberá desarrollar nuevamente el curso en 
el siguiente periodo. 

  
4.3.5 Del expediente para la titulación: 
  
El expediente para la titulación de los egresados, deberá contener los siguientes documentados: 
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a)   Solicitud dirigida al Director General de la institución, solicitando se le otorgue el título de profesional 
técnico.  
b)  Partida de nacimiento original.  
c)  Una copia fotostática ampliada y legalizada del DNI. 
d) Certificado de estudios de secundaria originales visados por la UGEL correspondiente  
e)  Certificado de estudios superiores originales completos y visados por la DRE Puno.  
f)  Fotocopia de los certificados modulares acorde a los Módulos Técnico Profesionales desarrollados 

en cada Programa de Estudios, previamente la original debe estar visada por la DRE Puno. 
g)  Constancia de aprobación de examen de suficiencia académica de idioma extranjero o nativa visados 

por la DREP.  
h)  Dos actas del examen de suficiencia profesional o proyecto productivo que demuestre el logro de las 

competencias del perfil profesional de la carrera.  
i) Resolución Directoral de declaración de expedito en original. 
j) Resolución Directoral de hora y fecha de titulación mediante cualquiera de las modalidades descritas.  
k) Boucher de pago por el concepto de caligrafiado de título según TUPA. 
l) Boucher de pago por concepto de formato de título según TUPA. 
m) Dos fotografías tamaño pasaporte, de frente y en fondo blanco con corbata.  
 
VII. ORGANO RESPONSABLE DEL PROCESO: 
  
7.1. La Unidad Académica: 
  
Es responsabilidad del Jefe de la Unidad Académica lo siguiente: 
  
a) Organizar el proceso de titulación de los interesados y gestionar su tramitación.  
b) Verificar el expediente, actas y demás documentos académicos de acuerdo a normas.  
c) Formular el informe dirigido al Director General del IESTP Ayaviri para declarar expedito para su 

titulación a los estudiantes.  
d) Entregar el Título al egresado, en ella además puede participar el Director General y Secretaria 

Académica.  
e) Disponer del caligrafiado del título y recabar las firmas correspondientes.  
f)  Tramitar en coordinación con la Secretaria Académica el registro del título en el MINEDU.  
g)  En Coordinación con Secretaria Académica registrar el título en el Registro de Títulos de la Institución 

una vez que este haya sido emitido y registrado por el MINEDU 
h)  La duración de este trámite no debe exceder los 30 días calendario a partir de la emisión de la 

Resolución Directoral que confiere el título. 
 
VIII. Del Registro de Títulos  
 
a)  La Secretaria Académica recepcionará mediante mesa de partes institucional el expediente del 

egresado solicitando registro de título cumpliendo todos los requisitos especificados en el ítems 4.3.5. 
del presente reglamento incluido el título caligrafiado y firmado por el Director General y el interesado, 
esta dependencia organizara paquetes en forma periódica (tres veces al año) para elevarlos al 
MINEDU.   

b)  Por el número de expedientes que se remiten al MINEDU que son a nivel nacional, el trámite puede 
durar hasta tres meses, para lo cual el titulando debe esperar pacientemente puesto que la Institución 
no es la culpable de la demora. 

c)  La entrega del título una vez registrado en el MINEDU se realiza en un acto protocolar en la Dirección 
de la Institución o sala de sustentaciones. 
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IX    DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
  
a) Los egresados de las promociones anteriores a la aplicación del NDCB que desarrollaron la carrera 

profesional con la estructura curricular aprobada mediante R.D. Nro. 819-86-ED se titularan conforme 
a la norma específica emitida por la Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional 
en este caso a la R.V.M. Nº 069-2015-ED que aprueba el Diseño Curricular básico Nacional de la 
Educación Superior Tecnológica y a la R.V.M. Nº 073-2015-ED que aprueba la Norma técnica para 
el procedimiento de Registro y Visación de Títulos.  

b)    Para el caso del Financiamiento de todos los proyectos productivos, de aplicación profesional, de 
investigación o proyectos de innovación, estos pueden ser de dos formas: Autofinanciado por el 
mismo alumno o financiado por alguna empresa que auspicie dicho proyecto, para esto debe de 
firmarse un convenio entre el titulando, la empresa y el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Publico Ayaviri.  

c)    Algún aspecto no contemplado en la presente norma será resuelto por la parte Directiva y 
Jerárquica de la institución previa coordinación con el ente inmediato superior. 
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ANEXOS 
 

ESQUEMA DE PROYECTO PRODUCTIVO PARA SUSTENTACION 
CARATULA  
INDICE  
INTRODUCCION  
RESUMEN EJECUTIVO  

 Nombre del proyecto productivo o de servicios  

 Naturaleza del proyecto  

 Ubicación  

 Responsable (s) del proyecto  

 Justificación  

 Objetivos  

 Beneficiarios directos e indirectos  

 Metas y resultados esperados  
 
CAPITULO I: DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION  

 Análisis de la situación actual  

 Análisis del problema (Árbol de problemas)  

 Análisis de objetivos: (Árbol de objetivos)  

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO  

 Producto o servicio 

 Demanda del producto o servicio 

 Oferta del producto o servicio 

 Comercialización del producto o  prestación de servicios  
 
CAPITULO III: INGENIERIA DEL PROYECTO PRODUCTIVO (NO INCLUYE PARA PROYECTOS 
DE SERVICIOS)  

 Proceso productivo  

 Factores de producción  

 Programación de producción  
 
CAPITULO IV: TAMAÑO Y LOCALIZACION  

 Tamaño  

 Localización  
 
CAPITULO V: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

 Inversión  

 Financiamiento  
 
CAPITULO IX: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 Conclusiones  

 Recomendaciones  
 
ANEXOS  
BIBLIOGRAFIA 
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PAUTAS PARA LA REDACCION Y PRESENTACION DEL PROYECTO  
 Utilizar papel bond de 80 gr. Tamaño A4  

 

 El proyecto productivo se presentará en tres juegos con tapas de mica de color verde 
oscuro, debidamente espiralado o anillado. 

 

 Para el caso del Proyecto productivo sustentado se presentará en tres juegos 
empastados en cartón grueso, forrado con percalina de color verde oscuro y letras 
doradas en la parte posterior tal como se presenta en la primera página de la parte 
interior. Todos los ejemplares presentados han de ser idénticos al original e incluir todos 
los materiales complementarios.  

 

 El contenido debe ser redactado con un interlineado de 1.5, con letra arial tamaño 12 
(excepto los títulos de capitulo que tendrán un tamaño 14)  

 

 Los márgenes serán: Superior 3 cm. izquierdo 4 cm. Derecho 3 cm. e inferior 3 cm.  
 

 La numeración de páginas en ambos casos será en la parte inferior central, a 2 cm. del 
borde inferior con números arábigos.  

.  

 Los capítulos serán numerados de la siguiente forma:  
 

 I  (Primer nivel) romanos  

 1.2 (Segundo nivel)  

 1.2.1 (Tercer nivel)  
 

 En el primer y segundo nivel se utilizan mayúsculas con negrita sin punto final.  
 

 En el tercer nivel se utilizan minúsculas subrayado.  
 

 De la cuarta subdivisión adelante cada división o ítem puede ser señalado con viñetas.  
 

 En la redacción se sugiere utilizar la forma impersonal, es decir la tercera persona del 
singular, por ej. Se hace, se define, se definió, se contrasto, etc.  

 

 Las tablas que se utilicen deben ser numeradas y colocar al pie de la misma la fuente.  
 

 Los gráficos que se utilicen deben de ser numerados y colocar al pie del mismo la fuente.  
 

 El texto debe tener los siguientes atributos:  
 

 Claridad: Se obtiene cuando el documento se hace fácil de entender para ello se deben 
evitar generalizaciones, ideas incompletas y desorganizadas. Implica lograr el uso 
adecuado de los signos de puntuación, adverbios, artículos, conjugaciones, 
preposiciones, pronombres.  

 Concisión: Tiene que ver con utilizar palabras simples sin tecnicismos excesivos y sin 
expresiones coloquiales.  
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 Vigor expresivo: Se logra a través de la riqueza y variedad del vocabulario.  
 

 Otras propiedades del texto son:  
 

 Adecuación: tiene que ver con escoger la opción lingüística más apropiada, la 
objetividad, un nivel de formalidad y uso de terminología del campo específico.  

 

 Coherencia: tiene que ver con mantener la unidad y organización del texto a través de 
estructuras lógicas y manejos de párrafos.  

 

 Cohesión: tiene que ver con la relación entre oraciones y el uso de medios 
gramaticales como conectores, conjunciones y otros sistemas de conexión.  
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Anexo Nro. 04 
 

FICHA DE CONFORMIDAD PARA LA EVALUACION Y SUSTENTACION DEL PROYECTO  
I. DATOS GENERALES:  
1.1 Nombre del proyecto:  
 
______________________________________________________________________________  
_____________________________________________________ ________________________ 
1.2 Responsables del proyecto  
a) ____________________________________________________________________________  

b) ____________________________________________________________________________  

c) ____________________________________________________________________________  

d) ____________________________________________________________________________  
 
1.3 Programa de Estudios: ________________________________________________________ 

1.4 Docente Asesor: ______________________________________________________________  

1.5 Nro. de expediente: ____________________________________________________________  
 
II. CRITERIOS E INDICADORES  
 
CRITERIOS E INDICADORES  0  1  2  3  4  OBSERVACIONES  

El proyecto esta formulado de acuerdo al esquema básico pre establecido  

Los contenidos del proyecto son pertinentes y tienen un desarrollo lógico  

El proyecto muestra creatividad propia, no existiendo evidencia de copia de fuente total o parcial  

El alumno se muestra seguro y con aplomo al momento de sustentar  
La sustentación del proyecto es sustentado en forma técnica y es defendido en forma coherente.  

Calificativo  En número:___________  En letras:_______________  
 
 
 
 __________________________      _____________________  ___________________ 
                      PRESIDENTE   SECRETARIO   VOCAL 
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