
 

 

 
 

TRÁMITE PARA CERTIFICACIÓN MODULAR DE GASTRONOMÍA REGIONAL, 
PERUANA Y/O INTERNACIONAL 2023 

 

 

Las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo, en adelante EFSRT, son un conjunto 

de actividades, a través de las cuales, nuestros estudiantes consolidan, integran o amplían sus 

conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones reales de trabajo, con el propósito de 

complementar las competencias específicas y de empleabilidad vinculadas al programa de estudio 

de Gastronomía. 

 

 
I. REQUISITOS 

Para solicitar el procedimiento para tramitar Certificación Modular de gastronomía 

regional, peruana y/o internacional debe: 

 
 Haber aprobado las Unidades Didácticas de cada año de la carrera de Gastronomía 

y Arte Culinario y/o Gastronomía. 

 Realizar pago indicado. 

 
 

II. PROCEDIMIENTO 

 
2.1. Enviar una solicitud al correo de certificacionmodular@institutocumbre.edu.pe 

indicando en el asunto: SOLICITO CERTIFICADO MODULAR DE GASTRONOMÍA 

REGIONAL, PERUANA O INTERNACIONAL – (según la certificación y tipo de trámite que 

le corresponda realizar, como se muestra en la imagen N°01), lo que permitirá conocer 

si su solicitud es PROCEDENTE o IMPROCEDENTE. Asimismo debe precisar datos del 

centro de producción y/o restaurante para ser evaluados por el chef a cargo de la 

supervisión de EFSRT, si no cumple con lo establecido usted deberá optar por otro lugar 

para la ejecución de sus EFSRT. 

 
El área de Certificación Modular solicitará el historial académico del estudiante al área 

de Secretaría Académica. Previa evaluación, el área de Secretaría Académica enviará el 

reporte correspondiente al área de Certificación Modular. 
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Imagen N°01 
 
 
 
 

 

certificacionmodular@institutocumbre.edu.pe 
 
 

SOLICITO CERTIFICADO MODULAR DE GASTRONOMÍA: REGIONAL, PERUANA Y/O 

INTERNACIONAL  

 

Estimada Área de Certificación Modular 

 
Reciba un cordial saludo. 

Yo, (nombres y apellidos completos) identificado con DNI ...................... , del período lectivo (al 

que pertenece 2022 II o 2023 I) cursando el ........ período académico (I, II, III, IV, V o VI) le solicito 

evaluar mi historial académico para proceder a iniciar el proceso de Certificación Modular de 

gastronomía Regional, Peruana y/o Internacional (según la certificación que le corresponda 

realizar). Adjunto la información del centro de producción y/o restaurante: 
 

- Nombres, apellidos y número de DNI del administrador y/o dueño, especificar el cargo: 
- Nombre o Razón Social del centro de producción y/o restaurante: 
- RUC del centro de producción y/o restaurante: 
- Dirección del centro de producción y/o restaurante: 
- Teléfono del centro de producción y/o restaurante: 

- Carta de Menú (adjuntar imagen): 

Espero su respuesta. 

Atentamente. 
 

(Nombres y apellidos del estudiante) 

Número telefónico: 
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2.2. Si su solicitud es PROCEDENTE, el área de Certificación Modular solicita al área de 

Contabilidad programación de pago, colocando en copia al estudiante. El área de 

Contabilidad le enviará un correo electrónico indicando el procedimiento de pago, el 

cual debe cumplir como se le indique. 

 
2.2.1. Previa confirmación de pago, por parte del área contable. El área de 

Certificación Modular, procederá a enviar un correo electrónico adjuntando la 

CARTA DE PRESENTACIÓN, para la firma de la persona encargada del centro de 

producción y/o restaurante, la cual, una vez firmada, debe enviar al correo de 

certificacionmodular@institutocumbre.edu.pe (colocar en copia a 

coordinacionacad@institutocumbre.edu.pe) escaneada en formato PDF. 

Tener en cuenta, que antes de hacer firmar el documento antes mencionado, 

deberá imprimir 02 juegos (uno queda con el centro de producción y/o 

restaurante y el otro será su cargo). 

 
2.2.2. Una vez que haya procedido con enviar el CARGO escaneado en formato PDF 

(plazo máximo de envío: hasta 03 días después de haber recepcionado la 

CARTA DE PRESENTACIÓN), el área de Certificación Modular - con copia al área 

de coordinación académica-, procederá a remitirle vía correo electrónico los 

siguientes documentos, mismos que serán presentados físicamente al concluir 

con sus EFSRT: 

 
 Formato de Informe. 

 Ficha de Control de horas ejecutadas. 

 Formato de Constancia (que emitirá el centro de producción y/o 

restaurante en papel membretado). 

 
2.2.3. Una vez recepcionado el cargo, debe cumplir con el desarrollo de sus EFSRT, en 

el centro de producción y/o restaurante de cocina regional, peruana o 

internacional, respectivamente, por un período de 128 horas académicas 

(requisito mínimo exigido por el Ministerio de Educación). 

 
2.2.4. Durante el período de desarrollo de sus EFSRT, se realizará la supervisión por 

parte de un chef instructor del instituto, el cual entregará un informe con su 

respectiva calificación, misma que será consignada en la Constancia de EFSRT 

que emitirá el centro de producción y/o restaurante en papel membretado, 

documento que junto a: 

 
 Carta de presentación (firmada). 

 Informe y Ficha de Control de horas ejecutadas (debidamente 

llenado). 
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 Constancia de EFSRT emitida por centro de producción y/o 

restaurante. 

 02 copias nítidas de DNI (vigente). 

 02 fotos tamaño pasaporte fondo blanco a color. Terno (caballeros), 

saco y blusa (damas). Al reverso de cada una de las fotos debe 

escribir sus Nombres y Apellidos con letra imprenta. 

 
deberá presentar físicamente en una mica en la institución. 

 
2.3. Si su solicitud es IMPROCEDENTE el área de Certificación Modular le enviará un correo 

electrónico indicando el proceso que debe seguir. 
 

 

III. RECOMENDACIONES 

 
En el caso de presentar inconvenientes en la búsqueda del centro de producción y/o 

restaurante para realizar sus EFSRT, puede acceder a los siguientes links donde podrá 

encontrar grandes oportunidades para desarrollar sus EFSRT y los convenios 

interinstitucionales firmados por IEST PRIVADO CUMBRE: 

 
 https://institutocumbre.edu.pe/oportunidades-laborales 

 https://institutocumbre.edu.pe/convenios 
 
 
 
 

(*)Las solicitudes serán atendidas en un plazo máximo de 5 días hábiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Erick Alonso Bautista Macedo  

Área de Certificación Modular 

IEST PRIVADO CUMBRE 
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