
TRAMITE DE TITULO - VIRTUAL 

REQUISTOS: 

1. Diploma de Egresado (escaneado del original y Copia) 

2. Certificado de Estudios de Secundaria (original) 

3.  Partida de Nacimiento (original) 

4.  Certificado del Idioma Extranjero Nivel B1 (Pre-Intermedio - horas de estudio entre 

350 a 400 horas), emitida por una Institución especializada, que acredite de haber 

alcanzado el Nivel. (escaneado del original y copia) 

5. Si es del sistema es Modular: Certificados Modulares (escaneado del original y copia) 
Si el del sistema Asignaturas: Constancia que acredite haber realizado sus Prácticas Pre 

Profesionales de 720 horas a más (Original) y/o Certificado de Trabajo (Original). 

6. DNI vigente y ampliada (escaneado del original y copia), con su condición civil, como 

está registrado (a) en la RENIEC.   

7. 2 fotografías tamaño pasaporte (al tomarse la foto solicitar que sea en PAPEL MATE ) - 

1 Foto tamaño carnet ( EN PAPEL MATE ) 

8. Baucher de pago pago por S/. 1300.00 soles depositado a la Cuenta de CIMAS 

(Se le enviara la cuenta cuando la dirección revise los documentos y de, el V°B°) 

9. Llenar, firmar y colocar la Huella digital (índice derecho en la solicitud y la Declara 

jurada) cuyo formato se le enviara después del V° B° del director. 

 

Proceso 

• Enviar los primeros 7 requisitos escaneados al WhatsApp 920098174. 

• Una vez que la dirección de el visto bueno de los 7 requisitos, se le llamara para 
darle la orden de pago y se enviara el N° de cuenta del Instituto CIMAS. 

• Realizar el depósito respectivo. 

• Llenar la solicitud Virtual usando este link 

https://sites.google.com/view/cimasacademico/alumnos/solicitud-virtual 

• Registra el Baucher para que le haga la Boleta y selo envíen a su correo en el 
Siguiente Link: 

https://sites.google.com/view/cimasacademico/alumnos/registro-vaucher 

• Llevar todos los requisitos en un folder y sobre manila A4. Av. Arequipa Av. 
Arequipa 1010. Estos deben ser entregados en forma Presencial de 8:00 a.m. a 
8:00 p.m. a Vigilancia (en sobre con sus nombres claramente escritos en el sobre 
y detrás de las fotografías como también el baucher de pago). 

Observaciones: 
- Si se ha trasladado otro instituto adjuntar el Certificado Oficial Visado. 
- No debe tener deudas académicas ni económicas. 
- Debe estar aprobado el Examen de Suficiencia o la Sustentación del Trabajo de 

Investigación.  

https://sites.google.com/view/cimasacademico/alumnos/solicitud-virtual
https://sites.google.com/view/cimasacademico/alumnos/registro-vaucher


- El tiempo de entrega del Título es de 5 meses, a partir del mes en que CIMA´S 
presente el Expediente de Titulación al Ministerio de Educación. 

- La entregará del comprobante de pago será virtualmente de la respectiva boleta se hará 
después de la verificación con el banco. 

 
 
Como enviar Los archivos: los archivos deben enviar se formato PDF salvo las fotos y el baucher 
de pago que puede ser en JPG (o foto directo) 
 

- Nombre de los Archivos: (XXX es su Apellido y nombre de Ud.) 
o 01 diploma de Egresado de xxx.pdf 
o 02 certificado de Estudios de Secundaria de xxx.pdf 
o 03 partida de Nacimiento de xxx.pdf 
o 04 certificado del Idioma Extranjero Nivel B1 de xxx.pdf 
o Para los que estudiaron en el sistema Modular: 

▪ 05 certificados Modulares de xxx.pdf (debe ser 03 Certificados 6 hojas) 
o Para los que estudiaron en el Sistema Asignaturas (ingresaron antes del 2015-II) 

▪ 05 constancia Prácticas de xxx.pdf / 05 Certificado de trabajo de xxx.pdf 
o 06 DNI de XXX.pdf   
o 07 fotos de XXX.jpg 

Después del Visto bueno enviar estos Documentos: 
o 08 baucher de pago pago del XXX.JPG 
o 09 solicitud de titulación de xxxx.pdf 
o 10 Declaración jurada de titulación de xxx.dpf 

 
Si por razones técnicas no puede enviar los formatos exigidos, enviarlos como pueda hacerlo 
que el personal de soporte se encargara de darle el formato y el nombre respectivo, solo que 
tomara mas tiempo en recibir los resultados. 


