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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL TÍTULO PROFESIONAL 

TÉCNICO EN GASTRONOMIA Y ARTE CULINARIO O GASTRONOMIA EN EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – LIMA 

 

De acuerdo a los lineamientos académicos generales para los Institutos de Educación Superior y las 

Escuelas de Educación Superior Tecnológica, para optar el título Profesional Técnico se otorga a 

solicitud del egresado y con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. Culminación satisfactoria del programa de estudios a nivel formativo profesional técnico. 

b.  Haber cumplido con las Experiencias Formativas en Situaciones Reales en el Trabajo (EFSRT) 

y el cumplimiento de los requisitos institucionales. 

c. Haber aprobado un Trabajo de Aplicación Profesional (TAP) o un examen de suficiencia 

profesional. 

 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PERSONALES QUE EL EGRESADO DEBE ENTREGAR: 

(Presentar en un folder manila)  

 

1. Solicitud dirigida a dirección general  

(solicitar modelo en secretariaacademica@institutocumbre.edu.pe), tiene carácter de 

declaración jurada. 

2. Una copia a color nítida del DNI. 

3. Acta de examen teórico-práctico/acta de sustentación. 

4. Copias simples de los 3 certificados modulares: gastronomía regional, peruana e internacional. 

5. Entregar empastado el Trabajo de Aplicación Profesional aprobado, (subirlo en pdf al enlace 

virtual) autorizado por la unidad de investigación; si rindió el examen de suficiencia profesional 

omitir el TAP. 

6. 5 fotografías, fondo blanco a color de frente, tamaño pasaporte caballeros con terno, damas con 

saco oscuro y blusa blanca sin aretes largos y debidamente peinada sin cubrir el rostro 

(actualizada). 

7. Recibo de recaudación de carpeta de Titulación.  
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE LA INSTITUCIÓN ENTREGARÁ: 

 

➢ Constancia de egresado. 

➢ Constancia de no adeudo. 

➢ Certificado de estudios superiores 

➢ Resolución directoral del instituto que se declara expedido para la obtención del título. 
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