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de Septiembre del 2020

Visto, EL
REGLAMENTO DE TITULACIÓN PARA LOS
EGRESADOS DE MANERA NO PRESENCIAL O REMOTA DEL
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO “LUIS NEGREIROS
VEGA” presentado por la comisión y Jefatura de Unidad Académica para
aplicarse en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “
Luis Negreiros Vega”, que se adjunta.
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Ley 30512 Ley de Institutos y Escuelas
de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes, D.S. N°
010-2017-MINEDU y Resolución Viceministerial Nº 157-2020-MINEDU,
Documento normativo denominado “Orientaciones para el desarrollo del servicio
educativo en los Centros de Educación Técnico - Productiva e Institutos y Escuelas de
Educación Superior, durante la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19”, y

documentos de gestión y demás normas vigentes.
SE RESUELVE:
Artículo 1° APROBAR TEMPORALMENTE Y EXCEPCIONALMENTE
EL REGLAMENTO DE TITULACIÓN PARA LOS EGRESADOS
MANERA NO PRESENCIAL O REMOTA, disposición que tendrá vigencia
hasta que se regularicen las actividades presenciales del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público “ Luis Negreiros Vega”, de acuerdo a lo
dispuesto por las normas vigentes.
Artículo 2° DISPONER el cumplimiento del presente, REGLAMENTO
DE TITULACIÓN PARA LOS EGRESADOS, de acuerdo a lo
dispuesto por las normas vigentes.
Artículo 3°

ELEVAR, copia de la presente Resolución a la Dirección
Regional de Educación de Lima Metropolitana, para
el trámite
correspondiente y una copia a la JEFATURA DE UNIDAD ACADEMICA.

Regístrese, Comuníquese y Archívese
Lic. William Saldaña Pinto.
Director General del IESTP “LNV”

EL REGLAMENTO DE TITULACIÓN PARA LOS EGRESADOSDE
MANERA NO PRESENCIAL O REMOTA DEL INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICO PÚBLICO “LUIS NEGREIROS VEGA”
FINALIDAD.
El presente Reglamento tiene por finalidad adecuar los procedimientos y orientar el proceso de
titulación de los egresados de los programas de estudio de COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA,
CONTABILIDAD, ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, MECÁNICA AUTOMOTRIZ, MECÁNICA DE
PRODUCCIÓN, a fin que sean desarrollados de manera no presencial o remota, durante la
emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

BASE LEGAL
a. Ley 30512
b. D.S. N° 010-2017-MINEDU
c. R.V.M. N° 178-2018-MINEDU y sus modificatorias
d. R.V.M. N° O157-2020- MINEDU
CAPITULO I
TITULO QUE OTORGA EL IESTP “LNV”

ARTICULO Nº 01.- Titulo de Profesional Técnico, a nombre de la Nación para estudios de seis
(6) semestres académicos o módulos profesionales correspondientes, con mención en la
respectiva carrera profesional tecnológica.

ARTICULO Nº 02.- Objetivo:
Proporcionar las orientaciones técnico pedagógicas y de gestión relacionadas con la titulación
de los egresados que culminaron sus estudios satisfactoriamente en el IESTP” Luís Negreiros
Vega”
CAPITULO II
DE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL TITULO
El egresado para obtener el título de profesional técnico en el IESTP “LNV”, debe cumplir los
siguientes requisitos:

ARTICULO Nº 03- Haber concluido y aprobado la totalidad de las Unidades Didácticas de los
Módulos Formativos acreditando con los certificados de estudios de acuerdo al plan de estudio
de la carrera, con nota mínima de 13 (trece).

ARTICULO Nº 04.- Haber concluido y aprobado la totalidad de las experiencias formativas en
situaciones reales de trabajo con sus respectivas ACTAS otorgadas por la Jefatura de Unidad
Académica.
ARTICULO Nº 05.
 Haber aprobado la Sustentación del trabajo de aplicación profesional que busca consolidar
las capacidades de aplicación práctica en situaciones específicas del programa de estudios,

orientados a dar soluciones técnicas a una problemática del quehacer profesional del programa
de estudios a promover alternativas de mejora mediante un PROYECTO vinculado a las
competencias específicas).

ARTICULO Nº 06.-

Constancia que acredite el conocimiento del idioma extranjero o lengua
nativa, de nivel básico, (el egresado podrá acreditar presentando una certificación de una
entidad que acredite la suficiencia del conocimiento y la validación de la misma).

ARTICULO Nº 07.- El IESTP”LNV”, acreditará través de un proceso de evaluación, mediante la
elaboración de los instrumentos de evaluación por un profesional calificado de la enseñanza del idioma
extranjero. Los egresados podrán acreditar el conocimiento del idioma extranjero o lengua nativa, de nivel
básico, mediante una prueba de suficiencia aplicada por el IESTP”LNV”, con los parámetros del marco
común europeo de referencias para las lenguas

CAPITULO III
DE LA DECLARACION DE EXPEDITO
Para ser declarado expedito, el egresado deberá presentar:
ARTICULO Nº 08.- Certificado de estudios que demuestre la aprobación de todos los módulos
formativos, señalados en el plan de estudios de la carrera profesional y expedidos por el
IESTP”LNV”.

ARTICULO Nº 09.- Acta de haber realizado satisfactoriamente experiencias formativas en
situaciones reales de trabajo, las cuales deben ser evaluadas y calificadas por el centro de
trabajo, quien deberá emitir una constancia contemplando el desempeño de actividades
realizadas, periodo, horario, firma y sello del responsable de la evaluación y la Calificación
correspondiente, siendo trece (13) la nota mínima aprobatoria.

ARTICULO Nº 10.- Constancia de haber APROBADO

el TRABAJO DE APLICACIÓN PROFESIONAL,

mediante un proyecto vinculado con la carrera; con el V° B° de la Jefatura de Unidad Académica y

Jefatura de Área Académica.

ARTICULO Nº 11.-Constancia de no tener deuda ni compromiso pendiente de pago con el IEST
“LNV”, expedido por la Jefatura de la Unidad Administrativa.

ARTICULO Nº 12.- Presentar el recibo de pago de derecho de titulación.
Todos los documentos antes señalados pasaran a ser parte del expediente de titulación.

ARTICULO Nº 13.- Cumplidas estas condiciones, la Secretaria Académica proyectará la
Resolución Directoral que declara expedito al egresado. El Director General mediante Resolución
Directoral declarará expedito al egresado.

CAPITULO IV
PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE MANERA NO PRESENCIAL Y REMOTA

ARTICULO Nº 14.- Para titularse debe Sustentar el trabajo de aplicación profesional mediante
un proyecto vinculado a las competencias que busca consolidar las capacidades de aplicación
práctica en situaciones específicas del programa de estudios, orientados a dar soluciones técnicas a una
problemática del quehacer profesional del programa de estudios promoviendo alternativas de mejora.

ARTICULO Nº 15.- Los egresados que culminaron satisfactoriamente sus estudios hasta el año
2019 y que estuvieron realizando el proceso de titulación bajo la R.V.M. N° 178-2018-MINEDU y
por motivo de la cuarentena obligatoria producto del COVID-19 dejaron su trámite inconcluso
podrán acceder a esta modalidad de titulación; para ello la institución designará como asesor a
un docente de su especialidad salvo sea el caso que ellos ya tengan elegido a un docente asesor
de su especialidad quien les acompañará en los procedimientos según lo establecido en el
presente reglamento.

CAPITULO V

FUNCIONES DEL ASESOR PARA TITULACION
ARTICULO Nº 16.- Las funciones del asesor son las siguientes:
a) Orientar al (los) estudiantes para obtener el título de profesional técnico, conjuntamente con
el docente encargado del desarrollo de la Unidad Didáctica “PROYECTO EMPRESARIAL” sobre el
proyecto productivo, empresarial y/o de investigación e innovación tecnológica que formularán los
estudiantes en el desarrollo de dicha Unidad didáctica.
b) Acompañar y asesorar a los estudiantes que culminaron sus estudios durante y antes de la pandemia
quedando con trámites pendientes y que con excepciones su proyecto se logró hasta la fase de
implementación y/o ejecución del proyecto, así como en la elaboración del documento trabajo de
aplicación profesional para su Sustentación y Titulación.

C ) Acompañar a los estudiantes que culminaron sus estudios antes de la pandemia y que deseen
optar por la modalidad No presencial, en la elaboración del documento trabajo de aplicación
profesional para su Sustentación y Titulación

ARTICULO Nº 17.-El asesor debe ser designado por la institución y se puede considerar
favorable si es solicitado por el (los) estudiante (s), desde el CUARTO (IV) período académico,
dicha designación será reconocido mediante Resolución Directoral, debe ser un docente
Nombrado del programa de estudio de no existir un docente nombrado el alumno puede elegir
a un docente contratado de la especialidad.
ARTICULO Nº 18.-.El Docente que brinda asesoramiento metodológico, tecnológico y el
tiempo extra dedicado en todo el proceso de titulación, será considerado como mérito en su
desempeño profesional.

CAPITULO VII

DEL EXAMEN DE SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE APLICACIÓN PROFESIONAL
MEDIANTE UN PROYECTO VINCULADO A LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL
PROGRAMA DE ESTUDIO PARA OPTAR EL TÍTULO DE: PROFESIONAL TÉCNICO
MANERA NO PRESENCIAL O REMOTA
ARTICULO Nº 19.-Para optar el título de profesional técnico, los estudiantes durante el
CUARTO semestre académico podrán elegir a un docente de su especialidad como asesor para
el proceso de titulación.

ARTICULO Nº 20.Los estudiantes en el cuarto semestre académico y con la orientación del
docente de la Unidad Didáctica de Proyectos y con su asesor, se organizarán en forma individual
y/o máximo dos (02) estudiantes para iniciar la elaboración del documento trabajo de aplicación
profesional.

ARTICULO Nº 21.-Por ningún motivo, realizarán la compra de un bien o construcción de
infraestructuras, para remplazar o justificar el proyecto productivo, empresarial y/o de
investigación e innovación tecnológica.

ARTICULO Nº 22.- EL Grupo de graduandos que desarrollan el trabajo de aplicación profesional
o proyecto productivo y, empresarial y/o de investigación e innovación tecnológica debe estar
conformado MÁXIMO HASTA (02) estudiantes.
ARTICULO Nº 23.- Para los trámites de aprobación del proyecto, presentará:
a) Una solicitud dirigida al Director General de la Institución, por mesa de partes solicitando la
revisión de su trabajo de aplicación profesional.
b) Presentar un ejemplar del trabajo de aplicación profesional ( proyecto), o en un recurso digital
(un archivo en Word o un (01) o un enlace al sitio web) .
c) La Jefatura de Unidad Académica remitirá a la Jefatura de área académica el proyecto para su
revisión quien a su vez enviará al (los) docente (s) designado (s) para la revisión.
d) La revisión del proyecto debe realizarse hasta por dos docentes (como máximo) del programa
de estudios (no incluye al docente asesor).
e) En el plazo de ocho (08) días, la jefatura de área del programa de estudios, remitirá a la
jefatura de Unidad Académica el proyecto revisado por el (los) docente (s) encargado (s) de
revisión acompañado del vºbº o de las observaciones de acuerdo al formato de evaluación y
acta.
j) La Jefatura de unidad Académica emitirá la constancia de aprobación del proyecto mediante
resolución y remitirá a secretaria académica y con copia al estudiante.

ARTICULO Nº 24.- El examen , es la sustentación a la que se somete el grupo de estudiantes,
que han concluido satisfactoriamente todos los módulos Formativos del plan curricular,
experiencias formativas en situaciones reales de trabajo ( práctica pre-profesional ) y acreditado
el conocimiento del idioma extranjero o lengua nativa, de nivel básico, para optar el título en
el IESTP “LNV”, en la respectiva carrera profesional, de acuerdo con los requisitos, normas y
procedimientos establecidos por el instituto.

ARTICULO Nº 25.- Este examen busca verificar el nivel de logro de las competencias específicas
del programa de estudio, alcanzado por el estudiante al final del proceso formativo, debe ser
sustentado en forma personal y/o grupal, por el los graduandos . La evaluación debe
comprender los aspectos relacionados a la planificación, organización, ejecución y control del
proyecto, en los cuales se pondrá de manifiesto el dominio de las competencias específicas.

CAPITULO VIII
DE LA ADMINISTRACION DEL PROCESO DE EVALUACION PARA LAS DOS (02)
MODALIDADES NO PRESENCIAL O REMOTA
ARTICULO Nº 26.- El examen se realizará en el periodo inmediato posterior, luego que el
estudiante haya aprobado todos los módulos formativos que corresponden a la carrera
profesional, concluido satisfactoriamente tanto las experiencias formativas en situaciones
reales de trabajo (prácticas pre-profesionales) requeridas y haber sido declarado expedito,
mediante resolución.
ARTICULO Nº 27.- Para rendir el examen del trabajo de aplicación profesional los
egresados podrán presentar su solicitud para optar el título correspondiente, de
acuerdo al procedimiento y requisitos establecidos, adjuntando lo siguientes:
a) Un ejemplar del proyecto en un recurso digital (un archivo en Word y pdf) --un archivo en
Word o un (01) Enlace al sitio web de su proyecto para titulación.
b) Luego del retorno a la fase presencial el egresado regularizará presentando un ejemplar del
proyecto empastado para el archivo de la biblioteca.
c) Recibos de los pagos correspondientes depositados en el banco de la nación y canjeados
en tesorería
e) Resolución de estar expeditos
ARTICULO Nº 28.- La oficialización del jurado evaluador es responsabilidad del Director
General de la institución quien en coordinación con el Jefe de la Unidad Académica,
designarán al docente de especialidad como integrante del jurado mencionado, el que se da
a conocer 72 horas, antes del proceso del examen, mediante Resolución Directoral.
ARTICULO Nº 31. En dicha resolución consignará el tiempo y acceso a la plataforma (el link
a usar).
ARTICULO Nº 29. Secretaria Académica, 72 horas antes de la sustentación publicará la
resolución de hora y fecha de sustentación, debiendo ser comunicados al correo del jurado
evaluador y del o los egresados así mismo publicar dicho acto de titulación mediante
comunicado en la página Web y/o Facebook institucional.
ARTICULO Nº 30. En dicha resolución consignará el tiempo y acceso a la plataforma (el link
a usar).ARTICULO Nº 31.- Los egresados, sólo por causas debidamente justificadas con
documentos probatorios, pueden solicitar la postergación del examen con 48 horas de
anticipación, para el efecto deben presentar una solicitud, adjuntando los documentos
probatorios.
ARTICULO Nº 32.- Para la aplicación el examen se requiere la presencia del jurado en pleno,
con la salvedad si por alguna razón faltara alguno de los integrantes, este será sustituido

por otro docente de la carrera profesional. La sustitución de un integrante del jurado y la
modificación de la fecha del examen, requiere Resolución Directoral.
ARTICULO Nº 33.- Los egresados que por alguna razón (es) obtiene nota desaprobatoria
en la sustentación y/o por justificación no se presentaran a la sustentación, el egresado puede
contar 03 oportunidades de evaluación para la sustentación. La justificación será por razones de
salud u otros asuntos de emergencia personal y/o social; en ambos casos, debe ser
rigurosamente documentada y será solicitada a la Dirección del IEST “LNV”, por el
interesado.
ARTICULO Nº 34.- Solo por razones excepcionales, los egresados de otras instituciones
públicas o privadas, pueden solicitar rendir el examen en el IESTP “LNV”, que oferta la
carrera profesional cursada por el solicitante.
,
ARTICULO Nº 35.- El jurado evaluador está integrado por:
a) Veedor: Director.
b) Presidente: Jefe de la Unidad Académica.
c) Secretario : Jefe del Área Académica correspondiente o quien haga sus veces
d) Vocal 1: Docente del Área Académica con el perfil Profesional.
ARTICULO 36: DE LA SUSTENTACIÓN Y EL JURADO
a) Inicio con la lectura de la resolución: Jefatura de Unidad Académica (05 minutos).
b) El Jurado asignará a los egresados, el tiempo de 20 minutos para la exposición puede
hacer uso de un recurso digital adaptable al momento como puede ser (PPt).
c) El jurado (evalúa) las preguntas y respuestas tienen 10 minutos.
d) Llenado de notas en el acta de sustentación del examen de sustentación del trabajo

de aplicación profesional mediante un proyecto con las respectivas firmas de los
miembros del jurado calificador, bajo la responsabilidad del Jefe de Unidad Académica , en
(05 minutos).
e)) Final, juramentación a cargo del Director (05 minutos)
ARTICULO Nº 37.- El resultado de la evaluación se expresa cuantitativamente en la escala
vigesimal, anotándose en el formato de acta virtual la calificación del jurado. La nota
mínima aprobatoria es TRECE (13).
ARTICULO Nº 38 .- Si algún egresado que solicito examen, no se presentará al mismo en la
fecha señalada en la respectiva Resolución Directoral, 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 inmediato tal situación a la Dirección General y a la
Secretaría Académica.
ARTICULO Nº 39.- Finalizado el examen, en un mismo acto el presidente del jurado dará a
conocer al (los) egresados, el resultado y entregará a la Secretaria Académica, las actas y
documentos utilizados en el proceso de evaluación. Se considera falta grave no entregar los
resultados del examen a la Secretaría Académica, dentro de las 72 horas siguientes a su
realización. La inasistencia injustificada de un miembro del jurado, será considerado
demérito en su hoja personal y sancionada con el descuento equivalente a un día de trabajo.

CAPITULO IX

DEL EXPEDIENTE PARA LA TITULACION
ARTICULO Nº 40.- El expediente para la titulación de los egresados, deberá contener los
siguientes documentos:
a) Solicitud dirigida al Director General de la Institución, solicitando se le otorgue el título de
profesional técnico.
b) Partida de nacimiento (original)
c) 2 Copias fotostáticas autenticadas del DNI (actualizado)
d) Certificado de estudios superiores originales completos.
e) Acta de expedido por del Jefe de Área Académica con V°B° del Jefe de Unidad Académica,
de haber realizado las experiencias formativas en situación real de trabajo de acuerdo a los
registros de actas de evaluación
f) Acta del examen que demuestre el logro de las competencias específicas de acuerdo a la
carrera profesional.
h) Recibo por el valor del formato del título de conformidad con el TUPA.
i) Recibo por el concepto de derecho de expedición de Título
j) Recibo por registro institucional
k) Cuatro (4) fotografías tamaño pasaporte, de frente y en fondo blanco.
l) Resumen del informe de ejecución del proyecto productivo y/o empresarial visado por el
asesor. (Para la modalidad de proyectos).

CAPITULO X
RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO ACADEMICO
ARTICULO Nº 41.- Es responsabilidad del Secretario Académico lo siguiente:
a) Organizar el proceso para la titulación de los interesados y gestionar su tramitación.
b) Verificar, el expediente, actas demás documentos académicos de acuerdo a las normas.
c) Formular el informe dirigido al Director General del IEST “LNV”, para declarar expedito al
estudiante.
d) Elaborar el proyecto de resolución que declara expedito al interesado y pueda rendir las
pruebas de suficiencia y el examen teórico práctico que demuestre el logro de las competencias
del perfil profesional de la carrera profesional.
e) Reportar mensualmente a la Jefatura de Unidad académica la relación de expeditos para
titulación.
f). Recepcionar las actas virtuales de exámenes del examen teórico práctico del logro de
competencias debidamente firmados por los miembros del jurado. Por las modalidades de
titulación de: de la carrera profesional o programa de estudios.
g) Elaborar el proyecto de resolución que otorga el titulo; cuando en las actas de examen teórico
práctico se indicara su aprobación. Si fuera desaprobatorio, la resolución así lo señalara,
indicando el plazo para que el interesado pueda volver a solicitarlo.
g) Disponer el caligrafiado del título.
h) Registrar el título en el Libro Registro de Títulos de la institución, una vez que este haya sido
emitido y registrado por la Dirección Regional de Educación.
I ) Entregar al interesado el Titulo.
j) Diseñar y distribuir cartilla informativa sobre los trámites del proceso de titulación.
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