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PRESENTACIÓN 

 

El Ministerio de Educación, en el marco de sus competencias, establece los Lineamientos 

Académicos Generales, los cuales se enmarcan en un Modelo del Servicio Educativo de 

calidad y se emiten para contribuir en la construcción de las instituciones calificadas, 

circunscribiéndose en el proceso de reforma de la educación superior pedagógica.  

La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico (EESPPM), en ese 

contexto, establece y organiza su régimen académico, de conformidad con la Ley Nº 30512, 

Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes; 

y su Reglamento aprobado por DS N° 010-2017-MINEDU, modificado con Decreto 

Supremo N° 011-2019-MINEDU; que se traduce en el Reglamento Institucional (RI) de la 

EESPPM, aprobado por RD 0068-2020-IPNM-DG. Asimismo, toma como referencia, para 

los aspectos de titulación, el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos aprobado 

por Resolución del Consejo Directivo N.º 009-2015-SUNEDU/CD, del 18 de diciembre del 

2015, y el Reglamento de Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos- 

RENATI, aprobado por RCD Nº 174-2019-SUNEDU/CD. 

Los componentes del Currículo de Formación Inicial Docente son: la formación general, 

formación específica y formación en la práctica e investigación. Debido a la autonomía 

académica de la EESPPM (antes Instituto Pedagógico Nacional Monterrico), los ingresantes 

en los años 2018 y 2019 desarrollaron dichos componentes que han sido reformulados, de 

acuerdo con la evaluación del currículo antecedente. 

A partir del año 2020, se aplica la propuesta curricular normada por la Dirección de 

Formación Inicial Docente (DIFOID) - Ministerio de Educación (MINEDU) en los Diseños 

Curriculares Básicos Nacionales (DCBN) de los Programas de Estudios de Educación Inicial; 

Educación Primaria; Educación Secundaria, especialidad Matemática; Educación Secundaria, 

especialidad Ciencia y Tecnología; Educación Secundaria, especialidad Ciudadanía y 

Ciencias Sociales; Educación Secundaria, especialidad Comunicación; y Educación en 

Idiomas, Especialidad Inglés; aprobados para los ingresantes a partir del año 2020.  
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PARTE I: GENERALIDADES 

1.1 FINALIDAD 

Brindar orientaciones claras y secuenciales de los diferentes servicios académicos a través de 

procedimientos; los mismos que buscan dar solución de manera efectiva, óptima y ágil a los 

requerimientos de los estudiantes, egresados y público en general.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Garantizar el desarrollo de los programas de estudios aprobados por el Ministerio de 

Educación en concordancia con la normativa vigente. 

1.2.2 Garantizar el adecuado funcionamiento de la gestión académica de la EESPPM. 

1.2.3 Identificar los diferentes procesos académicos con los respectivos responsables. 

1.2.4 Optimizar el tiempo de atención de las solicitudes de trámites académicos de estudiantes 

y egresados. 

1.3 ALCANCES 

Los presentes Lineamientos Académicos de la Formación Inicial Docente son de aplicación y 

cumplimiento en la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. 

1.4 BASE NORMATIVA 

1.4.1 Resolución Ministerial N° 1235 – 84 – ED de fecha 10-10-1984 aprueba el convenio 

entre el Ministerio de Educación y las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. 

1.4.2 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 

Docentes N° 30512. 

1.4.3 Ley N° 30220, Ley Universitaria y sus modificatorias. 

1.4.4 Resolución Viceministerial N° 082 – 2019 - MINEDU de fecha 11-04-2019 regula los 

Instrumentos de Gestión de las Escuelas de Educación Superior Pedagógicas. 

1.4.5 R.M N° 441-2019-MINEDU de fecha 3-09-2019 aprueba los Lineamientos Académicos 

Generales para las Escuelas de Educación Superior Pedagógica públicas y privadas. 

1.4.6 Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos aprobado por Resolución del 

Consejo Directivo N.º 009-2015-SUNEDU/CD 

1.4.7 Reglamento de Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos- 

RENATI aprobado por RCD Nº 174-2019-SUNEDU/CD.   

1.4.8 R.C.D N° 0068- 2020- IPNM- DG de fecha 11-03-2020 que aprueba el    Reglamento 

Institucional de la EESPPM. 

1.4.9 RD N° 392-2022-EESPPM-DG aprueba Lineamientos de Práctica preprofesional 

1.4.10 RD N° 0230-2020-EESPPM-DG aprueba la Guía metodológica de investigación  
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1.4.11 RD N° 0231-2020-EESPPM-DG aprueba el Manual de investigaciones con fines de 

graduación y titulación. 

1.4.12 RD N° 0232-2020-EESPPM-DG aprueba los protocolos de sustentación de tesis en 

entorno virtual. 

PARTE II: GESTIÓN ACADÉMICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA MONTERRICO 

La gestión académica es concebida como el conjunto de acciones y documentos de carácter 

técnico normativo relacionados con los procesos académicos que se desarrollan en la 

institución, los cuales coadyuvan al desarrollo de un servicio eficaz y eficiente. 

La gestión académica orienta los aspectos referidos a la admisión, matrícula, traslado, 

convalidación, licencia de estudios, reincorporación, evaluación, subsanación, asistencia, 

retiro, certificación, emisión de grado y títulos, entre otros procesos académicos de la 

Formación Inicial Docente.   

2.1 ADMISIÓN 

Es el proceso mediante el cual los postulantes a la Escuela de Educación Superior Pedagógica 

Pública Monterrico (EESPPM) acceden a una vacante para cursar estudios en un Programa de 

Formación Inicial Docente. El Ministerio de Educación establece los lineamientos para el 

desarrollo de los procesos de admisión, garantizando el cumplimiento de los principios de 

mérito, transparencia y equidad. 

2.1.1 De las vacantes para el proceso de admisión 

Previo al inicio del proceso de admisión, la EESPPM debe contar con las vacantes aprobadas, 

la autorización de funcionamiento vigente para solicitar el número de vacantes disponibles o la 

ampliación de las mismas. (Art. 88° del Reglamento Institucional) 

La EESPPM solicita a la Dirección Regional de Lima Metropolitana (DRELM) aprobar el 

número de vacantes en función de su capacidad institucional, docente y presupuestal, en 

correspondencia con las necesidades de la demanda, la política, prioridades regionales y 

nacionales. La DRELM debe remitir al MINEDU el consolidado del número de vacantes 

otorgado por la región, así como el cronograma del proceso de admisión. 

La EESPPM publica las vacantes en medios virtuales o material impreso con la finalidad de 

hacer de conocimiento público el proceso de admisión. 

2.1.2 De la ampliación de vacantes para el proceso de admisión 

Posterior a la determinación de los resultados de ingreso del proceso de admisión, la EESPPM 

podrá ampliar sus vacantes siempre que el número de postulantes con calificación aprobatoria 
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exceda al número de vacantes autorizadas. Solicita a la DRELM la ampliación de vacantes en 

función a su capacidad institucional, docente y presupuestal. La DRELM debe remitir al 

MINEDU el consolidado de la ampliación del número de vacantes otorgado por la región. Un 

Programa de estudios se abrirá con 12 ingresantes como mínimo. 

Los procesos de admisión se regulan por la normativa vigente emitida por DIFOID. 

2.1.3 De las modalidades de admisión1 

La admisión al Programa de Formación Inicial Docente tiene las siguientes modalidades: 

a. Ingreso Ordinario. Está dirigido a los postulantes que culminaron estudios en la 

educación básica en las instituciones educativas del país o su equivalente en el 

extranjero. 

Personas con Discapacidad (Ley N° 29973) que deben haber culminado 

satisfactoriamente la educación secundaria y cumplir con los requisitos establecidos, 

como acreditar estar inscrito y reconocido por el CONADIS, entre otros. 

 

b. Ingreso por exoneración. Está dirigido a: 

 Egresados de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) del país debidamente 

acreditados con su correspondiente certificado de estudios. 

 Primer y segundo puesto de la Educación Básica en cualquiera de sus 

modalidades, de acuerdo al puntaje acumulado en los cinco años de la Educación 

Secundaria o del ciclo avanzado de la Educación Básica Alternativa, 

debidamente acreditado con certificado de estudios y cuadro de méritos que 

acredite el puesto. 

 Deportistas calificados, acreditados con constancia emitida por la Dirección 

Nacional de Deporte de Afiliado del Instituto Peruano del Deporte y/o credencial 

como miembro de la Federación Nacional y/o constancia de haber participado 

en certámenes nacionales o internacionales. 

 Beneficiarios del Programa de Reparaciones de Educación, del Plan Integral de 

Reparaciones (PIR) creado por la Ley Nº28592, con certificado de inscripción 

en el Registro Único de Víctimas expedido por el Consejo de Reparaciones de 

la Presidencia del Consejo de ministros (PCM). 

 Los que se encuentren cumpliendo Servicio Militar. 

                                                           
1 De presentarse al Programa de Estudios de Educación en Idiomas, especialidad Inglés deben aplicar primero una evaluación de dominio de 

la lengua según corresponda, siendo aptos para postular quienes aprueben como mínimo en el nivel A2 del Marco Común Europeo de 

Referencia para Lenguas (MCER). 
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 Traslado Externo. El postulante debe haber concluido y aprobado el 100% de 

créditos del primer ciclo académico y existir vacante disponible en el Programa 

de Estudios de destino. Los traslados externos solo podrán realizarse entre 

carreras pedagógicas similares o afines a las ofrecidas por la EESPPM. 

c. Ingreso extraordinario. Está dirigido a postulantes de becas y programas con la 

finalidad de posibilitar el acceso a la formación inicial docente. El MINEDU autoriza 

el otorgamiento de becas. 

d. Ingreso por trayectoria. Se evalúa la experiencia laboral y el desempeño en docencia 

del postulante, en cualquier nivel y contexto formativo. Se ofrece en casos 

excepcionales y de atención urgente tal como la atención de programas de formación 

docente que atiendan el cierre de brechas entre demanda y oferta formativa a nivel 

nacional. 

e. Ingreso por programas de preparación para las carreras pedagógicas, mediante la 

aprobación de un programa de inducción que habilite en los postulantes las 

competencias requeridas para lograr su ingreso a la EESPPM. 

 Flujograma 
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UNIDAD ACADÉMICA EQUIPO TÉCNICO SECRETARÍA ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

PROCEDIMIENTO:  ADMISIÓN 

INICIO 

Conforma el Equipo 

Técnico 

Revisar y aprobar los 

protocolos de Admisión 

vigentes 

Organizar/ planificar el 

Proceso de Admisión 

Realiza la convocatoria 

Ejecuta el Proceso de 

Admisión 

Evalúa el Proceso de 

Admisión 

Ejecuta la Inscripción 

del postulante 

Ingreso ordinario 

Ingreso por Exoneración 

Ingreso extraordinario 

Ingreso por programas de preparación 

Emite el Informe final a 

la DRELM  

FIN 

Registra a los postulantes en 

el SIA 

Entrega constancia de 

inscripción emitida 

por el SIA  

Procesa los datos 

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 

MINEDU 

Establece los lineamientos para el 

desarrollo de los procesos de admisión. 

DREL 

Aprueba el número de vacantes. 

A 

A 

Aplica la prueba escrita 

Aplica la entrevista de 

evaluación situacional 

Publica los resultados 

Ingreso por trayectoria 
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2.2 MATRÍCULA 

Es el proceso formal y voluntario mediante el cual el estudiante se registra en un Programa 

de Estudios que se va a desarrollar en la EESPPM. La matrícula acredita la condición de 

estudiante y se formaliza mediante las nóminas que son aprobadas por Resolución 

Directoral. La matrícula es responsabilidad del estudiante y constituye su registro oficial 

en la institución. 

2.2.1 De las consideraciones generales 

- El estudiante se matricula en al menos diez (10) créditos por Ciclo; en caso requiera 

matricularse en un número inferior de créditos, debe ser autorizado por la 

Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico y obtiene los 

derechos y obligaciones correspondientes. 

-  La vacante del ingresante (ciclo I) que no se matricule dentro de los veinte (20) 

días hábiles siguientes desde iniciado el proceso de matrícula y no realice la 

reserva de esta, queda liberada para ser cubierta por otro postulante que haya 

obtenido nota aprobatoria, en estricto orden de mérito y que no haya alcanzado 

vacante. 

- El estudiante (ciclo II al X) que no se matricule dentro de los veinte (20) días 

hábiles siguientes de iniciado el proceso de matrícula y no realice la reserva de 

esta, pierde su condición de estudiante. De perder la condición de estudiante, para 

retomar sus estudios debe postular y obtener una vacante, pudiendo solicitar la 

convalidación de los estudios realizados. 

2.2.2 De los requisitos 

En el caso de los ingresantes al primer ciclo académico, los requisitos de matrícula son: 

 Expediente presentado en el proceso de admisión (ficha de matrícula establecida 

por la EESPPM, partida de nacimiento, certificado de estudios que acredite haber 

concluido la Educación Básica Regular o Alternativa, copia del DNI). 

 Constancia de antecedentes policiales o constancia de disciplina de la institución 

educativa de procedencia.  

 Derecho de pago de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA). 

Para los estudiantes del II al VII Ciclo académico, los requisitos son: 

 Haber aprobado como mínimo el setenta y cinco por ciento (75 %) de los créditos 

del ciclo inmediato anterior y los cursos prerrequisito. 
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 Derecho de pago de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA). 

Para los estudiantes del VIII al X Ciclo académico, los requisitos son:  

 Haber aprobado el cien por ciento (100%) de créditos del octavo o noveno ciclos 

académicos, para matricularse en el noveno o décimo ciclos, respectivamente. 

 Derecho de pago de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA). 

2.2.3 De la reserva de matrícula 

A solicitud del estudiante, la Institución puede reservar su matrícula antes de iniciar el 

ciclo académico y antes de finalizado el proceso de matrícula presentando la solicitud 

dirigida a la Directora General de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública 

Monterrico (anexo 1). 

La reserva de matrícula no puede exceder de cuatro (4) ciclos consecutivos o no 

consecutivos; de exceder el plazo previsto, sin que el estudiante se haya reincorporado o 

solicitado una ampliación, es retirado de la institución por haber superado el límite de 

reservas de matrícula en la carrera (ver procedimiento 2.9 Retiro del presente documento) 

teniendo la oportunidad de volver a postular a través del proceso de admisión y luego de 

ingresar, la institución puede aplicar el proceso de convalidación de estudios. 

La reserva se registra en el Sistema de Información Académica (SIA) que administra el 

MINEDU debiendo alertar sobre el cumplimiento del plazo máximo.  

 

 Flujograma 
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ESTUDIANTE ÁREA DE EVALUACIÓN Y REGISTRO ACADÉMICO SECRETARÍA ACADÉMICA 
I C

ic
lo

 

  

II
 a

l V
II

 C
ic

lo
 

 

V
II

I a
l X

 C
ic

lo
 

PROCEDIMIENTO: MATRÍCULA 

 

INICIO 

Presentar expediente de 

matrícula: certificado de 

estudios, ficha de 
matrícula, partida de 

nacimiento, derecho de 

pago, otros. 

Recibe el expediente 

de matrícula 

Actualiza los datos y 

emite las nóminas 

oficiales 

FIN 

Ingresa nóminas al SIA 

INICIO 

- Presenta constancia de 

aprobación de Ciclo 

(aprobar el 75 % de los 
créditos del Ciclo 

inmediato anterior). 

- Adjunta derecho de 

pago. 
 

 

Da conformidad a la 

constancia de 

aprobación 

INICIO 

- Presenta constancia de 

aprobación de Ciclo 
(aprobar el 100 % de los 

créditos del Ciclo 

inmediato anterior). 

- Adjunta derecho de 

pago. 

 

 

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 
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ESTUDIANTE MESA DE PARTES SECRETARÍA ACADÉMICA  UNIDAD ACADÉMICA SECRETARÍA ACADÉMICA 

     

PROCEDIMIENTO:  RESERVA DE MATRÍCULA 

 

INICIO 

Presentar solicitud 

adjuntando derecho de 

pago. 

Registra la solicitud 
Recepciona el 

proveído 

Registra en el SIA la 

duración de la reserva de 

matrícula 

Recepciona la solicitud 

y emite el proveído  

FIN 

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 

Deriva a Secretaría 

académica 

Emite el informe de 
respuesta de 

aceptación al 

estudiante 

¿Procede la 

reserva de 
matrícula? 

Sí 

No 

Informa al 
estudiante y 

a Secretaría 

Académica 

FIN 

Archiva el 
proveído 

 

Emite la resolución de 

reserva de matrícula 

FIN 
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2.3 TRASLADO 

Es el proceso mediante el cual el estudiante solicita el cambio a otro programa de estudios 

en la EESPPM (traslado interno) o desde otra institución de Educación Superior 

Pedagógica en la que viene cursando estudios o en la que ha concluido el semestre 

académico anterior al ciclo al cual se traslada (traslado externo). 

2.3.1 De las consideraciones generales 

- Para solicitar el traslado interno o externo, el estudiante debe haber concluido y 

aprobado el 100% de créditos del primer ciclo académico y existir vacante 

disponible en el Programa de Estudios de destino.  

- La solicitud de traslado debe realizarse antes de culminado el proceso de matrícula 

correspondiente. 

- El traslado se concreta formalmente mediante la resolución directoral de 

aprobación, la cual debe ser emitida y registrada previa a la finalización del 

proceso de matrícula. Asimismo, se sujeta al proceso de convalidación establecido 

de acuerdo a la normativa vigente. 

- La comisión encargada de evaluar el expediente presentado y de emitir el informe 

está conformada por el Jefe de Unidad Académica, Secretaría Académica y 

Coordinación del Área de Evaluación y Registro Académico. En caso de cambio 

de Programa de Estudios, la referida comisión estará conformada, además, por el 

Coordinador del programa de estudios quien elaborará el informe de acuerdo con 

las consideraciones para la convalidación.  

2.3.2 De los requisitos 

Para el traslado externo, los requisitos son:  

 Solicitud de traslado dirigida a la Directora General de la Escuela de Educación 

Superior Pedagógica Pública Monterrico (anexo 1) 

 Certificado de estudios original del IES o EESP de procedencia firmado por las 

autoridades competentes. 

 Sílabos visados por la institución de origen. 

 Constancia de no haber sido separado de la institución de educación superior de 

procedencia por medidas disciplinarias. 

Para el traslado interno, los requisitos son:  

 Solicitud de traslado dirigida a la Directora General (anexo 1) 

 Pago por el concepto correspondiente según TUPA. 

 Flujograma 
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ESTUDIANTE MESA DE PARTES SECRETARÍA ACADÉMICA UNIDAD ACADÉMICA SECRETARÍA ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

PROCEDIMIENTO: TRASLADO INTERNO 

 

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 

Sí 

INICIO 

Ingresa solicitud 

(antes de culminado 

el proceso de 
matrícula) y 

constancia de 

aprobación de Ciclo. 

Registra la solicitud 

No 

Recibe la solicitud 

Prepara el expediente 

Conforma la 

comisión de 

convalidación 

¿Procede el 

traslado? 

Elabora el informe y 

comunica al estudiante 
y a la coordinación del 

Programa de Estudios 

de destino 

- Emite la resolución. 

- Actualiza las 

nóminas. 

 

- Registra y reporta el 

traslado al SIA 

- Ingresa las nóminas 

actualizadas al SIA 

Archiva 

expediente 

 

Informa al 
estudiante y a 

Secretaría 

Académica 

FIN 

Solicita opinión 

al Programa de 
Estudios de 

origen y destino 

Entrevista al 

estudiante 

Deriva a 

Secretaría 
académica 

 

Archiva el 

proveído 

 

Recepciona la 

solicitud y emite el 

proveído  

FIN 

FIN 
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POSTULANTE MESA DE PARTES SECRETARÍA ACADÉMICA UNIDAD ACADÉMICA SECRETARÍA ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

PROCEDIMIENTO: TRASLADO EXTERNO 

 

Sí 

INICIO 

Ingresa solicitud 

adjuntando los 

requisitos. 

Registra la solicitud 

No 

Recibe la solicitud 

Prepara el expediente 

Conforma la 

comisión de 
convalidación 

¿Procede el 

traslado 

externo? 

Elabora el informe y 

comunica al 

postulante 

- Emite la resolución. 

- Actualiza las 

nóminas. 

 

- Registra y reporta el 

traslado al SIA 

- Ingresa las nóminas 

actualizadas al SIA 

Archiva 

expediente 

 

Informa al 
postulante y a 

Secretaría 

Académica 

FIN 

Entrevista al 

postulante 

Deriva a 

Secretaría 
académica 

 

Archiva el 

proveído 

 

Recepciona la 

solicitud y emite el 

proveído  

FIN 

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 

FIN 
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2.4 CONVALIDACIÓN  

La convalidación es el proceso mediante el cual se reconocen las capacidades adquiridas 

por el estudiante al validar sus calificaciones obtenidas en un Programa de Estudios para 

aplicarse a otro de similar contenido, estimando su peso crediticio. La sola convalidación 

no conduce a un título o certificación, sino que permite la incorporación o continuación 

en el proceso formativo. 

Este proceso se aplica a estudiantes que proceden de un traslado externo, a estudiantes de 

la EESPPM que solicitan un traslado interno y a estudiantes que reingresan mediante un 

proceso de admisión. 

2.4.1 De las consideraciones generales 

- La convalidación podrá otorgarse cuando el curso a convalidar tenga una similitud 

en contenido, en por lo menos el 70 %, al curso de destino. La convalidación es 

aplicable a los procesos de traslado y reincorporación y procede siempre que el 

tiempo de interrupción de los estudios no exceda de los cinco (5) años. 

- En caso de reingreso a través del proceso de admisión, el ingresante puede 

solicitar la convalidación de estudios previo a la finalización del proceso de 

matrícula y siempre que cumpla con lo establecido en el párrafo precedente. 

- No procede la convalidación de lo siguiente: 

 Cursos desaprobados 

 Cursos del componente curricular de formación específica, excepto si 

proviene del mismo Programa de Estudios. 

 Cursos del área de práctica o de investigación correspondientes a los ciclos 

VII al X, en caso de cambio de Programa de Estudios. 

- Para que proceda la convalidación, el curso a convalidar debe tener igual o mayor 

número de créditos que el curso de destino. Solo se admite la convalidación de un 

(01) curso por otro. La EESPPM establece la equivalencia en créditos en casos de 

planes de estudios que no cuenten con dicha información. Para ello, se requieren 

los sílabos visados como requisito indispensable. 

- La comisión encargada de evaluar el expediente presentado y de emitir el informe 

sobre los cursos que han sido convalidados y créditos asignados según Ciclo 

académico está conformada por el Jefe de Unidad Académica, Secretaría 

Académica, coordinación de la Área de Evaluación y Registro Académico y la 

Coordinación del Programa de Estudios.  
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- La convalidación se concretiza formalmente mediante la Resolución Directoral de 

aprobación, la cual debe ser emitida y registrada previo a la finalización del 

proceso de matrícula. 

2.4.2 De los requisitos 

Para los estudiantes cuya causal es reincorporación, traslado interno o reingreso, 

los requisitos son:  

 Solicitud dirigida a la Directora General de la Escuela de Educación Superior 

Pedagógica Pública Monterrico (anexo1) antes de iniciado el proceso de 

matrícula. 

 Constancia de aprobación del ciclo. 

 Pago por el concepto correspondiente según TUPA (traslado interno). 

Para los traslados externos, los requisitos son: 

 Solicitud dirigida a la Directora General de la Escuela de Educación Superior 

Pedagógica Pública Monterrico (anexo1) una vez iniciado el proceso de admisión. 

 Certificado de estudios que acredite la aprobación de los cursos a convalidar 

  Sílabos visados 

 Boleta de pago por el concepto de inscripción al proceso de admisión según la 

modalidad de postulación 

 

 Flujograma:
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CAUSAL ESTUDIANTE MESA DE PARTES SECRETARÍA 
ACADÉMICA 

UNIDAD ACADÉMICA SECRETARÍA ACADÉMICA 
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POSTULANTE 

 

PROCEDIMIENTO: CONVALIDACIÓN 

 

INICIO 

Ingresa la solicitud 

(antes de culminado 
el proceso de 

matrícula) y los 

requisitos 

Registra la solicitud 

FIN 

Deriva a 
Secretaría 

académica 

 

Archiva el 

proveído 
 

Recepciona la 

solicitud y emite el 

proveído  

FIN 

Sí No 

Recibe la solicitud 

Prepara el expediente 

Conforma la 
comisión de 

convalidación 

¿Procede la 

convalidación? 

Elabora el informe y 

comunica al 
postulante/estudiante y 

a la coordinación del 

Programa de Estudios 

de destino 

Informa al 

estudiante/postulante 

y a Secretaría 

Académica 

Entrevista al 
estudiante/ 

postulante 

- Emite la resolución. 

- Actualiza las 

nóminas. 

 

- Registra y reporta el 

traslado al SIA 

- Ingresa las nóminas 

actualizadas al SIA 

Archiva 
expediente 

 

FIN 

INICIO 

Ingresa la solicitud 
(iniciado el proceso 

de admisión) y los 

requisitos 

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 
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2.5 LICENCIA DE ESTUDIOS 

La licencia de estudios es el permiso otorgado al estudiante matriculado para ausentarse 

por motivos de índole personal o de salud.  

2.5.1 De las consideraciones generales 

- La licencia de estudios no puede exceder de los cuatro (4) ciclos académicos 

consecutivos o no consecutivos; esta puede ser anual o semestral. 

- Si el periodo de licencia finaliza sin que el estudiante se haya reincorporado o 

solicitado una ampliación, siempre que esta no exceda de los cuatro (4) ciclos 

académicos, el estudiante es retirado por omisión a la matrícula; de exceder el 

plazo máximo previsto (4 ciclos), el estudiante es retirado de la institución por 

haber superado el límite de licencias en la carrera (ver procedimiento 2.9 Retiro 

del presente documento) teniendo la oportunidad de volver a postular a través del 

proceso de admisión y luego de ingresar, la institución puede aplicar el proceso 

de convalidación de estudios. 

- La licencia se solicita hasta una semana antes de la primera entrega de calificativos 

(avance de la preacta de evaluación) al Área de Evaluación y Registro Académico 

(AERA). 

- Las licencias que se presenten de manera extemporánea serán evaluadas como 

caso especial siempre y cuando sean por motivos de salud o por fuerza mayor 

debidamente sustentadas con documentos probatorios.  

2.5.2 De los requisitos 

 Solicitud dirigida a la Directora General de la Escuela de Educación Superior 

Pedagógica Pública Monterrico (anexo1) dentro del plazo establecido y con 

documentos que sustenten los motivos (indispensable para la licencia 

extemporánea). 

 

 Flujograma 
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ESTUDIANTE MESA DE PARTES SECRETARÍA ACADÉMICA UNIDAD ACADÉMICA/AERA SECRETARÍA ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

PROCEDIMIENTO: LICENCIA DE ESTUDIOS 

 

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 

Sí 

INICIO 

Ingresa solicitud 

según los requisitos 

Registra la solicitud 

No 

Recibe la solicitud 

Revisa el expediente 

Conforma la 

comisión de 
convalidación (de 

corresponder) 

¿Procede la 

licencia? 

Elabora el informe y 

comunica al estudiante 

y a la coordinación del 
Programa de Estudios 

de destino 

- Emite la resolución. 

- Actualiza las 

nóminas. 

 

- Registra y reporta la 

licencia al SIA 

- Ingresa las nóminas 

actualizadas al SIA 

 

Archiva 

expediente 

 

Informa al 

estudiante y a 
Secretaría 

Académica 

FIN 

Deriva a 
Secretaría 

académica 

 

Archiva el 

proveído 
 

Recepciona la 

solicitud y emite el 

proveído  

FIN 

FIN 
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2.6 REINCORPORACIÓN  

La reincorporación es el proceso mediante el cual el estudiante retorna luego de haber 

utilizado un plazo de reserva de matrícula o licencia de estudios. 

 

2.6.1 De las consideraciones generales 

- El estudiante puede solicitar su reincorporación antes del término del plazo de la 

reserva de matrícula o licencia.  

- Si el periodo de reserva de matrícula o licencia finaliza sin que el estudiante se 

haya reincorporado o solicitado una ampliación, que no debe exceder del plazo 

previsto, el estudiante puede volver a postular a través del proceso de admisión y, 

luego de ingresar, la institución puede aplicar el proceso de convalidación de 

estudios para ubicarlo en el ciclo correspondiente. 

- De existir alguna variación en los planes de estudios, una vez que el estudiante se 

reincorpore se le aplican los procesos de convalidación que correspondan. 

- La reincorporación se solicita antes de iniciado el plazo para el proceso de 

matrícula y está sujeta a la existencia del Programa de Estudios y de vacante. 

- La reincorporación se concreta formalmente mediante la Resolución Directoral de 

aprobación, la cual debe ser emitida y registrada previa a la finalización del 

proceso de matrícula. 

2.6.2 De los requisitos 

 Solicitud de reincorporación dirigida a la Dirección General de la Escuela de 

Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico (anexo 1) 

 Pago por el concepto correspondiente según TUPA 

 

 Flujograma 
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ESTUDIANTE MESA DE PARTES SECRETARÍA ACADÉMICA UNIDAD ACADÉMICA/AERA SECRETARÍA ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

PROCEDIMIENTO: REINCORPORACIÓN 

 

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 

Sí 

INICIO 

Ingresa solicitud 

según los requisitos 

Registra la solicitud 

No 

Recibe la solicitud 

Revisa el expediente 

Conforma la 
comisión de 

convalidación (de 

corresponder) 

¿Procede la 

reincorporación? 

Elabora el informe y 
comunica al estudiante 

y a la coordinación del 

Programa de Estudios 

- Emite la resolución. 

- Actualiza las 

nóminas. 

 

- Registra y reporta la 

reincorporación al SIA 

- Ingresa las nóminas 

actualizadas al SIA 

 

Archiva 

expediente 

 

Informa al 
estudiante y a 

Secretaría 

Académica 

FIN 

Deriva a 

Secretaría 
académica 

 

Archiva el 

proveído 

 

Recepciona la 

solicitud y emite el 

proveído  

FIN 

FIN 
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2.7 SUBSANACIÓN  

La subsanación es el proceso mediante el cual el estudiante es evaluado nuevamente en 

un curso o módulo; o es evaluado por primera vez cuando este no formó parte del plan de 

estudios original. Se efectúa mediante el desarrollo de un curso de subsanación.  

2.7.1 De las consideraciones generales 

- La subsanación puede darse por las siguientes causas: 

a. Por diferencia curricular: cuando no es posible convalidar el curso por no 

guardar similitud de por lo menos el 70% del curso correspondiente al plan de 

estudios de incorporación. Procede en los casos de traslado y reincorporación. 

b. Por causal académica, en caso de curso desaprobado. Un curso se desaprueba 

cuando el estudiante registra un puntaje inferior a once (11) o cuando excede 

el 30% de inasistencias en el curso (ver procedimiento 2.8 Asistencia, numeral 

2.8.1.2 del presente documento). 

- La subsanación puede realizarse durante: 

a. Ciclo académico ordinario, con un máximo de 6 créditos y se organizan en 

bloques de dos horas pedagógicas interdiarias. 

b. Ciclo académico extraordinario, con un máximo de 12 créditos, 

preferentemente durante los meses de enero y febrero programados en bloques 

de cuatro horas pedagógicas con una frecuencia de cinco, cuatro o tres veces 

por semana de acuerdo al número total de créditos del curso. 

- El pago se establece según los créditos del curso a subsanar. 

- La subsanación se concreta formalmente mediante Resolución Directoral. 

2.7.2 De los requisitos 

 Solicitud dirigida a la Directora General de Escuela de Educación Superior 

Pedagógica Pública Monterrico (anexo 1). 

 Pago correspondiente según TUPA   

 Flujograma 



22 

 

 

 

 
ESTUDIANTE MESA DE PARTES ÁREADE EVALUACIÓN Y REGISTRO ACADÉMICO SECRETARÍA ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

PROCEDIMIENTO: SUBSANACIÓN 

 

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 

INICIO 

Designa docentes para 

desarrollar los cursos a 

subsanar 

Archiva 

expediente 

 

Recibe la solicitud 

 

- Registra la calificación 

de subsanación en el SIA 

 

FIN 

Presenta solicitud 

según los requisitos 
 

Genera la resolución de 

inicio de la subsanación 

Elabora las actas de 

subsanación y la 

resolución directoral de 

término 

Deriva las calificaciones 

Deriva al Área de 
Evaluación y 

Registro 
Académico 

(AERA) 

 

FIN 
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2.8 ASISTENCIA 

La asistencia es el ingreso del estudiante al aula, durante la jornada de estudios 

según el horario que determine la institución para desarrollar las horas de trabajo 

académico. 

2.8.1 De las consideraciones generales 

2.8.1.1 Del registro y control de asistencia 

El registro de la asistencia se consigna de la siguiente manera: asistencia puntual 

(A), tardanza (T), falta o inasistencia (F), falta o inasistencia justificada (FJ). 

2.8.1.2 De las tardanzas e inasistencias  

- Se considera asistencia del estudiante siempre que su ingreso al aula sea a 

la hora de inicio del bloque de clase y el ingreso durante los quince (15) 

primeros minutos de iniciada la clase se considera tardanza; a partir del 

minuto 16, se considera inasistencia en el bloque (en el caso de que el 

curso/módulo tenga de dos bloques a más, la inasistencia solo se considera 

en el primer bloque). Transcurrido este tiempo, los estudiantes podrán 

ingresar al salón, participar en el proceso formativo y realizar la entrega 

de evidencias según indique el docente. 

- Tres tardanzas serán consideradas como una inasistencia. 

- El estudiante es informado por el docente del curso (con copia al Área de 

Evaluación y Registro Académico y a la Coordinación del Programa de 

Estudios) antes de alcanzar el límite de inasistencias (vía email) y cuando 

ya haya alcanzado límite de estas (con informe y antes de finalizado el 

ciclo).  

- El estudiante que acumule inasistencias en número igual o mayor al 30% del total 

de horas programadas será desaprobado por exceder el límite de inasistencias, 

anotándose en el registro y acta de evaluación la calificación cero (0), y en 

observaciones se colocará DPI (desaprobado por inasistencia). Las implicancias 

se contemplan en el numeral 2.7.1 inciso b del presente documento. El porcentaje 

se calcula sobre el número total de horas lectivas del curso o módulo ejecutadas 

durante el semestre. 

- La asistencia a la práctica preprofesional de los Ciclos IX y X se rige según 

las orientaciones emitidas por el Área de Práctica Preprofesional e 

Investigación. 
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2.8.1.3 De la justificación de las tardanzas e inasistencias 

- El estudiante debe presentar una solicitud de justificación de manera 

escrita mediante FUT (anexo 1), debidamente fundamentada y 

documentada, por mesa de partes (de forma física o virtual), dirigida a la 

Coordinación del Programa de Estudios, quien evalúa su aprobación.  

- Los casos especiales serán evaluados por la Unidad Académica, quien 

forma una comisión integrada por el Coordinador del Programa de 

Estudios, Jefe de la Unidad de Bienestar Estudiantil y Director General 

(este último, de corresponder). Las solicitudes de justificación se 

presentan hasta 48 horas después del día o días en que ocurrió la tardanza 

o inasistencia.  

- En caso de inasistencias por salud, se debe adjuntar documentos 

sustentatorios como: ticket de atención con nombre del paciente donde 

consigne la fecha y hora de entrada servicio al que acude o receta del 

médico con nombre del paciente y tratamiento indicado con fecha sello y 

firma del médico tratante o análisis con el nombre del paciente y fecha 

visible o descanso médico con nombre completo del paciente, diagnóstico, 

días de descanso o incapacidad con  fecha, sello y firma del médico 

tratante o papeleta de interconsulta si fuera el caso firmada y sellada por 

el médico tratante y copia del DNI del estudiante.  

En caso de no contar con lo anterior, acercarse al centro médico de la 

EESPP Monterrico para ser evaluado.  

- En caso de duelo (de 1er y 2do grado)2, adjuntar la copia certificada del 

acta de defunción. Si el deceso se produjera en la provincia distinta a la 

jurisdicción de la Escuela, se puede otorgar hasta ocho (08) días calendario 

de duelo y se cuentan a partir del día siguiente del fallecimiento. 

- No procede la justificación de inasistencias cuando el estudiante omite la 

documentación sustentatoria o cuando presenta documentación falsa o 

adulterada (este hecho amerita sanción disciplinaria según se estipula en 

Reglamento Institucional) o por trabajo o incompatibilidad horaria con la 

Escuela.   

                                                           
2 Según el código civil artículo 236 padres, cónyuges, hijos o miembro de la unión de hecho, hermanos, abuelos.  
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- En caso se apruebe la justificación, debe contar con el visto bueno de la 

Coordinación del Programa de estudio y el estudiante podrá subsanar las 

actividades y/o evidencias de evaluación programadas según las 

indicaciones que determine el docente. 

 Flujograma 
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ESTUDIANTE MESA DE PARTES PROGRAMA DE ESTUDIOS UNIDAD ACADÉMICA/AERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PROCEDIMIENTO: JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS 

 

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 

INICIO 

Ingresa por mesa de 
partes la solicitud (FUT) 

dirigida a la 

coordinación del 
Programa de Estudios 

adjuntando la 

documentación 

correspondiente 

Registra la solicitud 

Deriva a la 
coordinación del 

Programa de 

Estudios 

Recibe la solicitud 

Evalúa el caso y la 

documentación 

adjunta 

¿Procede la 

justificación? 

Recibe la solicitud 

Deriva a la comisión 

FIN 

FIN 

Sí 

NO 

La coordinación del Programa de 
Estudios comunica a los docentes; 

quienes brindan las indicaciones para 

que subsane las actividades y/o 
evidencias programadas según 

corresponda 

Justificación 
de casos 

 especiales 
Evalúa el caso y la 

documentación 

adjunta 
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2.9 RETIRO  

El retiro es la pérdida del vínculo académico del estudiante con la Escuela de Educación 

Superior Pedagógica Pública Monterrico. 

2.9.1 De las consideraciones generales 

- El retiro se puede dar en los siguientes casos: 

a. Cuando el estudiante no se matricula dentro de los veinte (20) días hábiles 

siguientes de iniciado el proceso de matrícula o no realiza la reserva de esta. 

b. Cuando finaliza el periodo de reserva o licencia de estudios sin que el 

estudiante se haya reincorporado o solicitado una ampliación. 

c. Cuando el estudiante ha superado el límite de licencias y/o reservas de 

matrícula en la carrera. 

d. Cuando el estudiante lo solicita de manera voluntaria. 

e. Cuando el estudiante no alcanza el 75% de créditos aprobados del ciclo 

inmediato anterior.  

- El retiro se concreta formalmente mediante Resolución Directoral. 

 

 Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

CAUSAL ESTUDIANTE MESA DE PARTES ÁREA DE EVALUACIÓN Y REGISTRO 
ACADÉMICO 

UNIDAD ACADÉMICA/AERA SECRETARÍA ACADÉMICA 
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  SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: RETIRO 

 

INICIO 

Informa si el 
estudiante: 

- Ha desaprobado en 

el ciclo el límite de 
créditos (25%) 

 

 

Recepciona el 

informe 

- Comunica a la 

coordinación del 

Programa de 

Estudios. 
 

- Retira de las 

nóminas oficiales. 

 

Archiva 

expediente 

- Registra y reporta 

el retiro del 

estudiante al SIA 

 

FIN 

INICIO 

Presenta 

solicitud de retiro 

voluntario 

Registra la solicitud y 

emite el proveído 

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 

- Comunica al 

estudiante la causal 
de retiro. 

 

 
Deriva a 

Secretaría 
académica 

 

FIN 

Recepciona la 

solicitud y emite el 

proveído  
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CAUSAL SECRETARÍA ACADÉMICA UNIDAD ACADÉMICA SECRETARÍA ACADÉMICA 
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PROCEDIMIENTO: RETIRO POR CAUSAL ADMINISTRATIVA 

 

INICIO 

Informa que el estudiante: 

- No se ha matriculado en el 

plazo establecido. 

- No ha realizado el pago por 

derecho en el plazo 

establecido. 

- No ha reservado matrícula. 

- No ha solicitado ampliación 

de licencia. 

- Ha superado el límite de 

licencias/reservas de 

matrícula en la carrera. 

Recepciona el 

informe 

- Comunica al 

estudiante la causal 

de retiro. 

- Comunica a la 

coordinación del 
Programa de 

Estudios. 

 

- Retira de las 

nóminas oficiales. 

 

Archiva 

expediente 

- Registra y reporta el 

retiro del estudiante al 

SIA 

 

FIN 

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 

Elabora el informe y emite la 

resolución de retiro 
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2.10 MODALIDADES PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE 

BACHILLER Y TÍTULO DE LICENCIADO 

 

La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico establece el 

procedimiento, condiciones y plazos de presentación y sustentación de las modalidades 

para la obtención del Grado académico de Bachiller y Título de Licenciado de los 

estudiantes, egresados de Formación Inicial Docente y/o participantes de programas de 

complementación académica (bachillerato, licenciatura, segunda especialización) u otros 

programas ofertados por la EESPPM siguiendo lo estipulado por la Ley 30512, SUNEDU 

y RENATI. La Unidad de Investigación, o el que haga sus veces, está a cargo de su 

aplicación. 
 

2.10.1 Del trabajo de investigación para obtener el Grado de Bachiller 3 

 

El trabajo de investigación para obtener el Grado de Bachiller tiene estrecha relación con 

los principales ejes planteados en el plan de estudios académico y responde a las líneas 

de investigación institucional. A través de esta investigación, el graduando debe 

demostrar que domina, de manera general, los aspectos centrales desarrollados en el 

currículo en correspondencia a su Programa de Estudios.  

Dicho trabajo de investigación supone el desarrollo de aptitudes y habilidades 

relacionadas con el perfil de egreso, de forma previa a la exigencia profesional, y supone 

el planteamiento de un tema preciso a analizar relacionado con la temática teórica y/o 

situaciones detectadas en la realidad educativa y relacionadas con el Programa de 

Estudios cursado. Las actividades para el desarrollo del trabajo de investigación, incluyen 

la revisión de la literatura actualizada, metodología, enfoque y diseño de investigación 

para el análisis de la información recolectada y una exposición de resultados según las 

especificaciones establecidas por la Unidad de Investigación. 

El trabajo de investigación con fines de graduación, se desarrolla en el marco del 

componente curricular de Práctica e Investigación de los planes de estudios.  

2.10.2 De los requisitos 

 Solicitud dirigida a la Directora General de Escuela de Educación Superior 

Pedagógica Pública Monterrico (anexo 1). 

 Pago correspondiente según TUPA (para egresados4) 

 Flujograma 

                                                           
3 De ser egresado FID u otro programa ofertado por la EESPPM, debe presentar tesina y/o solicitar la asesoría respectiva a la Unidad 

de Investigación 
4 Lo establece el Área de Evaluación y Registro Académico (AERA) según los créditos del curso/módulo correspondiente 
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PROCEDIMIENTO: OBTENCIÓN DEL GRADO DE BACHILLER5 

 

 

                                                           
5 Procedimiento para egresados FID y egresados de complementación académica u otro programa ofertado por la EESPPM 

EGRESADO MESA DE PARTES UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EGRESADO SECRETARÍA ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 

INICIO 

No 

Deriva a la Unidad de Investigación 

Sí 
¿Cumple los 

requisitos? 

 

FIN 

Presenta la solicitud y 

adjunta los requisitos 

Recibe la solicitud 

Comunica al egresado 

 

- Registra en el SIA 

 

Emite la resolución 
directoral que confieren 

el grado respectivo 

FIN 

Recibe la solicitud 

Revisa el expediente 

Comunica al egresado 

y programa la 

presentación de la 

tesina 

¿Aprueba la 

tesina? 

 

Designa un 

asesor/revisor 

Sí 

No 

Elabora el acta de 

aprobación 

FIN 

Sí 
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2.10.3 De la Sustentación de Tesis para obtener el Título de Licenciado6  

La sustentación es la presentación oral que hace el egresado o bachiller sobre los aspectos 

más importantes de su tesis ante un jurado evaluador; integrado, como mínimo por tres 

(3) personas. Este se aborda con argumentación lógica, sustento razonable y aplicando 

una metodología propia. Los resultados obtenidos se presentan en forma sistemática, 

lógica y objetiva. En este documento el autor confronta su posición con la literatura 

existente acerca del tema, ya que es un análisis y diálogo crítico con la información 

obtenida.  

Concluida la sustentación, el jurado emite el acta con los resultados de evaluación 

correspondiente. 

Este proceso se realiza en correspondencia con las especificaciones establecidas por la 

Unidad de Investigación. La sustentación de tesis puede realizarse en modalidad 

presencial o virtual según disposición institucional. 

El egresado de Formación Inicial Docente que desapruebe la sustentación tiene derecho 

a solicitar nuevamente la realización de la sustentación, aplicándose todos los derechos 

que corresponde a una sustentación extemporánea.   

2.10.4 De los requisitos 

 Solicitud dirigida a la Directora General de Escuela de Educación Superior 

Pedagógica Pública Monterrico (anexo 1). 

 Pago correspondiente según TUPA (para egresados7) 

 

 Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 De ser egresado FID u otro programa ofertado por la EESPPM, debe presentar proyecto de investigación y/o solicitar la asesoría 

respectiva a la Unidad de Investigación 
7 Lo establece el Área de Evaluación y Registro Académico (AERA) según los créditos del curso/módulo correspondiente 
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PROCEDIMIENTO: SUSTENTACIÓN DE TESIS8 

 

 

 

                                                           
8 Procedimiento para egresados FID y egresados de complementación académica u otro programa ofertado por la EESPPM 

EGRESADO MESA DE PARTES UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EGRESADO SECRETARÍA ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

INICIO 

No 

Deriva a la Unidad de Investigación 

Sí 
¿Cumple los 

requisitos? 

 

FIN 

Presenta la solicitud y 

adjunta los requisitos 

Recibe la solicitud 

Comunica al egresado 

 

- Registra en el SIA 

 

Emite la resolución 
directoral que confieren 

el título respectivo 

FIN 

Recibe la solicitud 

Revisa el expediente 

Comunica al egresado 

y programa la 

sustentación de la tesis 

¿Aprueba la 

sustentación? 

 

Designa un 

asesor/revisor 

Sí 

No 

Elabora el acta de 

sustentación 

FIN 

Sí 

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 
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2.11 EMISIÓN DE GRADO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL 

 

La Directora General de la EESPPM suscribe la Resolución Directoral que confiere los 

grados y títulos, previo a la entrega del diploma y cumplidos todos los requisitos. El 

interesado podrá solicitar la expedición de una constancia en trámite de dicho documento 

la cual debe contener la información sobre el número y fecha de los documentos que 

acreditan la obtención del grado, título o certificación correspondiente. 

Los diplomas de grado académico y título profesional son suscritos por la Directora 

General, el Jefe de la Unidad Académica y por la Secretaria Académica. 

El grado académico solo puede obtenerse en la misma Institución en la que se han 

concluido los estudios. Los títulos profesionales solo pueden obtenerse en la misma 

Institución en la que se haya obtenido el grado.  

Todos los bachilleres que hayan sustentado tesis con resultado aprobatorio podrán iniciar 

su trámite de Título Profesional de Licenciado en Educación. 

La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico realiza ante la 

SUNEDU los procedimientos de registro de grado y título de acuerdo con la normativa 

emitida para tal fin. 

 

2.11.1 EMISIÓN DE GRADO DE BACHILLER  

El grado de bachiller es el reconocimiento de la formación educativa y académica que se 

otorga al egresado de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico 

al haber culminado un Programa de Estudios de manera satisfactoria y cumplido con los 

requisitos establecidos para tal fin. 

2.11.1.1 De los requisitos 

 Solicitud dirigida a la Directora General de Escuela de Educación Superior 

Pedagógica Pública Monterrico (anexo 1). 

 Certificado que acredite estudios por un mínimo de diez (10) ciclos académicos. 

 Aprobación del total de créditos del plan de estudios de su Programa de Estudios 

y/o promoción o del programa de complementación académica u otro programa 

ofertado por la EESPPM.  

 Documento que acredite conocimiento de un idioma extranjero o de una lengua 

originaria; en caso de un idioma extranjero, el estudiante FID o el egresado debe 

aprobar los cursos de Inglés que corresponden a su plan de estudios o acreditar 

mediante un certificado expedido por una institución oficial nacional o 

internacional como mínimo el nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia 
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para Lenguas MCER (básico). Los egresados del Programa de Estudios de 

Idiomas - Inglés/Educación en Idiomas especialidad Inglés, deben acreditar como 

exigencia mínima el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para 

Lenguas MCER (intermedio alto) del idioma inglés.  

En caso de una lengua originaria, para la obtención del grado de bachiller, es 

necesario remitirse a los niveles de desarrollo de competencias comunicativas de 

los DCBN de Educación Inicial Intercultural Bilingüe y Educación Primaria 

Intercultural Bilingüe. 

 Documento que acredite la aprobación del trabajo de investigación para optar el 

grado de bachiller emitido por la Unidad de Investigación o el que haga sus veces. 

 Trabajo académico en un solo archivo PDF. 

 Autorización firmada para publicación de Trabajo académico en repositorio 

EESPP/SUNEDU (anexo 2). 

 Declaración Jurada (anexo 3). 

 Pago correspondiente según TUPA 

 DNI vigente. 

 04 fotografías a color tamaño pasaporte, fondo blanco, 

 Los egresados de los programas de complementación académica, incluyen, 

además lo siguiente: 

- Copia fedateada (autenticada) de certificados de estudios originales del 

Programa de bachillerato. 

- Copia fedateada (autenticada) de certificado de estudios original de 

profesor (5 años). 

- Copia fedateada (autenticada) de título de profesor (5 años). 
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2.11.2 EMISIÓN Y REGISTRO DEL TÍTULO PROFESIONAL 

Es el reconocimiento que obtiene el bachiller luego de haber aprobado una tesis que mide 

las competencias profesionales en torno a un área académica o disciplina determinada, en 

el que se identifica un problema o conjunto de problemas referidos a situaciones 

educativas detectadas preferentemente en la práctica docente o en otros escenarios de la 

realidad socioeducativa.   

2.11.2.1 De los requisitos 

 Solicitud dirigida a la Directora General de Escuela de Educación Superior 

Pedagógica Pública Monterrico (anexo 1). 

 Documento que acredite contar con el grado de bachiller en el Registro Nacional 

de Grados y Títulos de la SUNEDU. 

 Documento que acredite la aprobación de la sustentación de tesis. 

 Certificado que acredite estudios por un mínimo de diez (10) ciclos académicos. 

 Aprobación del total de créditos del plan de estudios de su Programa de Estudios 

y/o promoción o del programa de complementación académica u otro programa 

ofertado por la EESPPM.  

 Documento que acredite conocimiento de un idioma extranjero o de una lengua 

originaria; en caso de un idioma extranjero, el estudiante FID o el egresado debe 

aprobar los cursos de Inglés que corresponden a su plan de estudios o acreditar 

mediante un certificado expedido por una institución oficial nacional o 

internacional como mínimo el nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia 

para Lenguas MCER (básico). Los egresados del Programa de Estudios de 

Idiomas - Inglés/Educación en Idiomas especialidad Inglés, deben acreditar como 

exigencia mínima el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para 

Lenguas MCER (intermedio alto) del idioma inglés.  

En caso de una lengua originaria, para la obtención del grado de bachiller, es 

necesario remitirse a los niveles de desarrollo de competencias comunicativas de 

los DCBN de Educación Inicial Intercultural Bilingüe y Educación Primaria 

Intercultural Bilingüe. 

 Tesis en un solo archivo PDF. 

 Autorización firmada para publicación de la Tesis en repositorio 

EESPP/SUNEDU (anexo 2). 

 Declaración Jurada (anexo 3). 

 Pago correspondiente según TUPA 
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 DNI vigente. 

 04 fotografías a color tamaño pasaporte, fondo blanco. 

 Los egresados de los programas de complementación académica, incluyen, 

además lo siguiente: 

- Copia fedateada (autenticada) de certificados de estudios originales del 

Programa de Licenciatura – PLE). 

- Copia fedateada (autenticada) de certificado de estudios original de 

profesor (5 años). 

- Copia fedateada (autenticada) de título de profesor (5 años). 

 

 Flujograma 
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ESTUDIANTE/EGRESADO MESA DE PARTES SECRETARÍA ACADÉMICA/ ÁREA DE GRADOS Y TÍTULOS 

   
 

PROCEDIMIENTO: EMISIÓN Y REGISTRO DE GRADO DE BACHILLER, TÍTULO PROFESIONAL 

Y TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD  

INICIO 

Presenta la solicitud y 

adjunta los requisitos 

Recibe la solicitud 

Deriva al Área de Grados y Títulos 

Recibe la solicitud 

Verificar el cumplimiento de 

requisitos y expediente. 

¿Cumple los 

requisitos? 

 
Devuelve el expediente al 

estudiante/egresado 

Emitir a SUNEDU el 
oficio que solicita el 

registro del grado/título 

FIN 

FIN 

Archiva 

expediente 

 

Sí 

No 

A 

Recibir diploma de 

grado/título y título de 

segunda especialidad 

Firmar el Libro de 

Registro Institucional 

respectivo. 

FIN 

A 

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 
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2.12 DUPLICADO DE GRADOS Y TÍTULOS 

La emisión de duplicado de grados y títulos se regirá por la normativa establecida por 

MINEDU/SUNEDU. 

2.12.1 De las consideraciones generales 

- El duplicado del diploma del grado académico o título profesional anula 

automáticamente el diploma original. 

- La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico realiza ante la 

SUNEDU los procedimientos de anulación de la inscripción en el Registro 

Nacional y la posterior inscripción de datos consignados en el duplicado del 

diploma, de acuerdo con la normativa emitida para tal fin. 

2.12.2 De los requisitos 

 Solicitud dirigida a la Directora General de Escuela de Educación Superior 

Pedagógica Pública Monterrico (anexo 1). 

 Pago correspondiente según TUPA. 

 Denuncia policial original. 

 01 copia del título profesional/grado (si la tuviera). 

 Registro en la SUNEDU (registro del grado de bachiller/Licenciado/ Título de 

Segunda Especialidad) VER https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 TESIS en formato PDF, un solo archivo. 

 Partida de Nacimiento original. 

 Copia del DNI vigente. 

 04 fotografías a color tamaño pasaporte, fondo blanco. 

 Presentar la página completa de un diario de mayor circulación de la ciudad en 

donde conste la publicación del aviso de la pérdida del título y de la solicitud de 

duplicado. (02 ejemplares). 

 Presentar original de la página completa del diario El Peruano, donde conste la 

publicación de la Resolución Directoral, emitido por la EESPP Monterrico del 

nuevo Duplicado de Título. (02 ejemplares). 

 Los egresados de los programas de complementación académica, incluyen, 

además lo siguiente: 

- Resolución de Registro de Título emitida por la DRELM (esta es solicitada 

por el interesado en la DRELM). 

 

 Flujograma

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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ESTUDIANTE/EGRESADO MESA DE PARTES SECRETARÍA ACADÉMICA/ ÁREA DE GRADOS Y TÍTULOS 

   
 

PROCEDIMIENTO: DUPLICADO DE GRADOS Y TÍTULOS  

 

INICIO 

Presenta la solicitud y 

adjunta los requisitos 

Recibe la solicitud 

Deriva al Área de Grados y Títulos 

Recibe la solicitud 

Verificar el cumplimiento de 

requisitos y expediente. 

¿Cumple los 

requisitos? 

 
Devuelve el expediente al 

estudiante/egresado 

Emitir a SUNEDU el 
oficio que solicita el 

duplicado del 

grado/título 

FIN 

FIN 

Archiva 

expediente 

 

Sí 

No 

A 

Recibir el duplicado del 
diploma de grado/título y 

título de segunda 

especialidad 

Firmar el Libro de 

Registro Institucional 

respectivo. 

FIN 

A 

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 
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2.13 RECTIFICACIÓN DEL DIPLOMA DEL GRADO DE BACHILLER, 

TÍTULO DE LICENCIADO Y TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL 
 

La EESPPM, realiza ante la SUNEDU los procedimientos de corrección de datos en el 

Registro Nacional de Grados y Títulos producidos por diferentes causales, de acuerdo a 

la normativa emitida para tal fin. 

2.13.1 De las consideraciones generales 

- La rectificación por causal de error en dato académico se regula en la EESPPM y 

el pago por los derechos de tramitación no aplica para los casos en los que la 

Institución incurra en error al momento de emitir el diploma de Bachiller, Título 

de Licenciado y Título de Segunda Especialidad Profesional. 

- La rectificación del diploma de Bachiller, Título Profesional y Título de Segunda 

Especialidad Profesional, se aprueba mediante Resolución Directoral. 

2.13.2 De los requisitos 

 Solicitud dirigida a la Directora General de Escuela de Educación Superior 

Pedagógica Pública Monterrico (anexo 1) describiendo el error a rectificar. 

 Documento que acredite el nombre o apellido y/o dato académico a ser rectificado. 

 Copia del DNI vigente. 

 Pago correspondiente según TUPA. 

 

 Flujograma 
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ESTUDIANTE/EGRESADO MESA DE PARTES SECRETARÍA ACADÉMICA/ ÁREA DE GRADOS Y TÍTULOS 

   
 

PROCEDIMIENTO: RECTIFICACIÓN DEL DIPLOMA DE BACHILLER, TÍTULO DE LICENCIADO 

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 

 

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 

INICIO 

Presenta la solicitud y 

adjunta los requisitos 

Recibe la solicitud 

Deriva al Área de Grados y Títulos 

Recibe la solicitud 

Verificar el cumplimiento de 

requisitos y expediente. 

¿Cumple los 

requisitos? 

 
Devuelve el expediente al 

estudiante/egresado 

Emitir a SUNEDU el 
oficio que solicita la 

rectificación del 

grado/título de 
Licenciado y Título de 

Segunda Especialidad 

Profesional 

FIN 

FIN 

Archiva 

expediente 

 

Sí 

No 

A 

Recibir el diploma de 
grado/título profesional y 

título de segunda 

especialidad 

Firmar el Libro de 

Registro Institucional 

respectivo. 

FIN 

A 
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2.14 CERTIFICACIÓN  

La certificación es el proceso mediante el cual el interesado es informado sobre su 

situación académica al término de un periodo de estudios. 

2.14.1 Del certificado de estudios de programas formativos 

El certificado de estudios de los Programas de Formación es el documento emitido por 

La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico a solicitud del 

interesado. Contiene los resultados del proceso de evaluación realizado durante el 

periodo formativo. 

2.14.2 De la constancia de egresado  

La constancia de egresado es el documento expedido por la EESPPM que acredita la 

culminación de un Programa Formativo. 

2.14.3 De las consideraciones generales 

- La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico emite los 

certificados de estudios con base en la información contenida en las actas de 

evaluación respectivas. 

- La certificación se tramita y recaba en la Escuela de Educación Superior 

Pedagógica Pública Monterrico. 

- La rectificación del certificado de estudios se rige por lo establecido en el artículo 

45° del Reglamento de la Ley N° 30512.  

- El certificado de estudios es generado por el Sistema de Información Académica 

(SIA). 

2.14.4 De los requisitos 

 Solicitud dirigida a la Directora General de Escuela de Educación Superior 

Pedagógica Pública Monterrico (anexo 1)  

 Copia del DNI vigente. 

 Pago correspondiente según TUPA. 

 

 Flujograma 
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ESTUDIANTE/EGRESADO MESA DE PARTES SECRETARÍA ACADÉMICA 

   
 

PROCEDIMIENTO: CERTIFICACIÓN  

 

INICIO 

Presenta la solicitud y 

adjunta los requisitos 

Recibe la solicitud 

Deriva a Secretaría Académica 

Recibe la solicitud 

Verificar el cumplimiento de 

requisitos y expediente. 

¿Cumple los 

requisitos? 

 

Devuelve el expediente al 

estudiante/egresado 

Emite la 

constancia/certificado 

de estudios. 

FIN 

FIN 

Archiva 
expediente 

 

Sí 

No 

A 

Recibe la 
constancia/certificado 

de estudios. 

FIN 

A 

Genera el certificado o 

constancia en el SIA 

 

 

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 
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2.15 REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL 

La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico cuenta con un 

repositorio académico digital que alberga los trabajos de investigación y tesis, que dieron 

lugar al otorgamiento de los grados y títulos. 

 

El Jefe del Centro de Investigación es responsable de la implementación del repositorio 

académico digital y en coordinación con el jefe de la Biblioteca Central, alojan de manera 

transitoria los trabajos de investigación y tesis que dieron lugar al otorgamiento del grado 

y título en el Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU (RENATI), 

a fin de ser vinculado al Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto (ALICIA), administrado por el Consejo Nacional de 

Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

 

 Flujograma 
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AUTOR UNIDAD DE INVESTIGACIÓN BIBLIOTECA CENTRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

PROCEDIMIENTO: REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL 

INICIO 

Entrega el 

documento/producción 

intelectual 

Recepciona, revisa y evalúa 
el documento/producción 

intelectual 

¿Cumple las 

condiciones? 

 

No 

Sí 

Informa las observaciones 

Levanta las observaciones 

Envía solicitud de registro en 

el repositorio académico 

Recepciona y revisa 

solicitud 

Ingresa información al 

repositorio vinculado al 

Repositorio Nacional Digital de 
Ciencia Tecnología e Innovación 

de Acceso Abierto (ALICIA) 

FIN 

Fuente: Unidad Académica - EESPPM 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Solicitud dirigida a la Directora General del EESPPM - FORMULARIO ÚNICO 

DE TRÁMITE (FUT) 

Anexo 2: Autorización firmada para publicación de la Tesis en repositorio EESPP/SUNEDU 

Anexo 3: Declaración Jurada 
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Anexo 1: Solicitud dirigida a la Directora General de la EESPPM 
 

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE (FUT) 
RM Nº 0445-2012-ED 

 
I. RESUMEN DEL 
PEDIDO: 

 
 
 

  

II. DEPENDENCIA O 
AUTORIDAD A QUIEN SE 
DIRIGE: 

 

III. DATOS DEL SOLICITANTE: 
Persona natural:  

APELLIDO 
PATERNO: 

 
 

APELLIDO 
MATERNO
: 

 
 

NOMBRE
S: 

 

Tipo de documento: 

Nº DNI:  Nº C.E.  

Persona jurídica: 
 

     RAZÓN SOCIAL 
 
 

                  Nº RUC:  

 
IV. DIRECCIÓN DE DOMICILIO: 

  
 

DISTRITO: 
 

PROVINCIA:  
 

REGIÓ
N: 

 
 

   

Nº DE 
TELEF.: 

  
 

 
 

AUTORIZO SE ME NOTIFIQUE LA 

RESPUESTA 

AL SIGUIENTE CORREO 

ELECTRÓNICO: 

 

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO LOS REALIZO CON 
CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA. 

V. FUNDAMENTACIÓN DEL PEDIDO: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

VI. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 

 

 

 

  

LUGAR Y 
FECHA: 

 
 

FIRMA DEL 
USUARIO: 
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Anexo 2: Autorización firmada para publicación de la Tesis en repositorio 

EESPP/SUNEDU 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO EESPP MONTERRICO 

 

Completar según documentación pertinente y señalar con un aspa en el paréntesis (X) donde 

corresponda. 

 

 
1. Identificación del documento 

 
Autor(es)  
Indicar nombres y apellidos completos (en mayúsculas y minúsculas) según DNI y en orden 
alfabético. 

 

Apellidos 
completos 

Nombres 
completos 

Código de 
estudiante  

Correo 
electrónico 

institucional 

Firma 

     

     

     

     

 

Programa de estudio/Especialidad del autor(es) 

 

 

 
Título del documento a publicar: 
Según documentación institucional. 
 

 
 

 

Modalidad Grado o título 

(   )  Tesis (   ) Título profesional - Licenciatura 

(   )  Trabajo de investigación (   ) Bachiller 

(   ) Trabajo académico (   ) Segunda especialidad 

 
Docente asesor(a) 
Apellidos y nombres completos en mayúsculas y minúsculas según DNI, grado académico:  
 

Apellidos completos Nombres completos Grado/título Correo electrónico 
institucional 
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2. Originalidad del trabajo presentado 
 

Aspecto sí no 

Control antiplagio utilizando Compilatio.   

La tesis superó el requisito de similitud máximo de 20%   

Porcentaje de similitud final del trabajo de investigación presentado.  

 

3. Autorización de publicación 

 

Por disposición legal, el repositorio institucional se encuentra enlazado con el repositorio de 

SUNEDU.  

 

 

Yo……………………..con   DNI………en mi calidad de autor(a) y en representación de mis coautores (as), 

autorizo la publicación del documento presentado digitalmente a la Escuela de Educación Superior 

Pedagógica Pública Monterrico. 
 

Reconozco estar informado(a) que mantengo la propiedad intelectual del mismo. Además, tengo 
conocimiento de que soy libre de editarlo nuevamente en su forma presente o adaptarlo. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

IMPORTANTE: 
 
 

SEGÚN REGLAMENTO DE RENATI-SUNEDU RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 174-

2019-SUNEDU/CD 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

SEGUNDA.- El Recolector Digital RENATI de la Sunedu registra los trabajos de investigación o tesis al amparo 
del artículo 45 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que precisa que, para la obtención de grados y títulos, 
corresponde lo siguiente: 

- Grado de Bachiller: Aprobación de un trabajo de investigación 

- Título Profesional: Aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional 

- Título de Segunda Especialidad Profesional: Aprobación de una tesis o trabajo académico 

- Grado de Maestro: Aprobación de una tesis o trabajo de investigación 

- Grado de Doctor: Aprobación de una tesis. 

 
 
En la EESPP Monterrico se acata la disposición según la siguiente precisión: 

 Grado de Bachiller:    Aprobación de un trabajo de investigación = Tesina. 

 Título profesional = Licenciatura:  Aprobación de Tesis 

 

 

 

Firma: ………………………………………………………  Fecha: ________ 
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Anexo 3: Declaración Jurada 

 


