
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
R.M. 317-2020-MINEDUCRONOGRAMA

TITULACIÓN 

Dirigido a estudiantes del tecnológico 
que egresan en DICIEMBRE 2022

TECNOLÓGICO

* Costo: S/. 200.00
Requisito:

Fortalecimiento de capacidades prácticas 
de la carrera profesional Setiembre 

y  Octubre

Examen de suficiencia profesional prácticoNoviembre
y Diciembre

* Haber realizado los pagos por derecho de subsanación 
Requisito:

Examen de Subsanación (1) y (2)Viernes 20 de
enero 2023
 4pm a 11:55pm

Requisito:

Entrega de diploma de egresados (presencial)

* Haber aprobado todos los cursos de la malla curricular
* Haber concluido la práctica pre profesional 
* Haber aprobado el examen de capacidades 
   fundamentales
* Haber aprobado el examen de suficiencia profesional
* Boleta de pago por S/. 290

Miercoles 25 de
enero 2023

10am

Viernes 6 de
enero 2023
 4pm a 11:55pm

- Lógico Matemático
- Comprensión Lectora
- Inglés

Incluye:

Examen de Capacidades Fundamentales (1)

* Estar al día en el pago de pensiones
Requisito:

NOTA
Cada fecha y actividad está sujeta a las 
disposiciones del Gobierno Central por la 
emergencia sanitaria.

Requisito:

Examen de Suficiencia profesional teórico (2)Viernes 13 de
enero 2023
 4pm a 11:55pm * Boleta de pago por S/. 300

* Estar al día en el pago de pensiones

Los días 7, 8, 9
de Febrero 2023

 8am a 12m
3pm a 7pm

Requisitos:
* Haber aprobado todos los cursos de la malla curricular
* Haber concluido la práctica pre profesional 
* Haber aprobado el examen de capacidades 
   fundamentales
* Haber aprobado el examen de suficiencia profesional 
* Haber efectuado los pagos “Tasas de titulación”
* Haber entregado 3 ejemplares anillados en el local de    
   la Av. Independencia N.° 56

Horario de atención:
Lunes a viernes
Mañana: 8:00 a.m. - 1:00 p.m.
Tarde: 3:00 p.m. – 6:00 p.m.
Sábado
Mañana: 8:00 a.m. - 1:00 p.m. Para mayor información ingresa a  www.ismontessori.edu.pe

Av. Independencia N.º 56 – Cercado

955 362 528
(054) 23 45 50 - (054) 28 48 55


