
Se solicita Diploma de Egresado mediante un FUT (el FUT loSe solicita Diploma de Egresado mediante un FUT (el FUT lo
descarga de la página web del Instituto, es gratuito),descarga de la página web del Instituto, es gratuito),
adjuntando su recibo de pago respectivo, previamenteadjuntando su recibo de pago respectivo, previamenteadjuntando su recibo de pago respectivo, previamente
canjeado en tesorería y una foto tamaño carnét formatocanjeado en tesorería y una foto tamaño carnét formatocanjeado en tesorería y una foto tamaño carnét formato
imagen; y lo ingresa por Mesa de Partes Virtual, correo:imagen; y lo ingresa por Mesa de Partes Virtual, correo:
mesadepartes@istpargentina.edu.pemesadepartes@istpargentina.edu.pe

  

PRIMEROPRIMERO

OJOOJO Mesa de Partes, lo deriva deMesa de Partes, lo deriva deMesa de Partes, lo deriva de
forma oficial a secretariaforma oficial a secretariaforma oficial a secretaria
académica, una vez que llega laacadémica, una vez que llega laacadémica, una vez que llega la
solicitud se verifica en elsolicitud se verifica en elsolicitud se verifica en el
Sistema su reporte académico,Sistema su reporte académico,Sistema su reporte académico,
en caso que no figure en elen caso que no figure en elen caso que no figure en el
sistema, se realiza presistema, se realiza presistema, se realiza pre
certificado de estudios; quecertificado de estudios; que
consiste en revisión de actasconsiste en revisión de actas
en físico de los años queen físico de los años queen físico de los años que
estudió el solicitante.estudió el solicitante.estudió el solicitante.

Este proceso demora de acuerdoEste proceso demora de acuerdoEste proceso demora de acuerdo
al TUPA 15 días hábiles, se cuenta aal TUPA 15 días hábiles, se cuenta aal TUPA 15 días hábiles, se cuenta a
partir de la recepción delpartir de la recepción delpartir de la recepción del
documento en esta área; si en casodocumento en esta área; si en casodocumento en esta área; si en caso
la Oficina está recargada dela Oficina está recargada dela Oficina está recargada de
trabajo, se informará al usuariotrabajo, se informará al usuariotrabajo, se informará al usuario
mediante correo electrónico elmediante correo electrónico elmediante correo electrónico el
tiempo a demorar.tiempo a demorar.tiempo a demorar.   

NOTA:

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
PÚBLICO ARGENTINA

DIPLOMA DE
EGRESADO

PRIMERO
Se solicita Diploma de Egresado mediante un FUT (el FUT lo
descarga de la página web del Instituto, es gratuito),

imagen; y lo ingresa por Mesa de Partes Virtual, correo:
mesadepartes@istpargentina.edu.pe

OJO

certificado de estudios; que
consiste en revisión de actas

COSTO S/35.00 (de acuerdo al TUPA 2023)

PCHP11
Texto tecleado
El  trámite  y  la  entrega  es  de  forma  virtual  a  través de su correo  electrónico,  salvo que lo solicite de forma física, paralo cual deberá precisarlo en el FUT al inicio del trámite.

PCHP11
Texto tecleado
Puedes    abonar    en    el   BANCO   DE   LA   NACION   CTA. N° 0000-288934 o en el AGENTE DEL BANCO DE LA NACIONCTA. N° 00000-288934.  


