
 

 

 

 

 
 

GUSTOSOS DE SERVIRLE 

 

CONVALIDACIONES DE ESTUDIOS DE SEMESTRE IMPAR 2020 

 

 

Fecha impostergable del 11 de junio al 03 de Julio del 2020  

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. El estudiante debe haber realizado todo el procedimiento de validación de matrícula para poder realizar este 

trámite. 

2. Debe contar con todos los requisitos para el Trámite de Convalidación. 

3. Todo pago debe efectuarse en el Banco de la Nación, realizar el deposito en una AGENCIA (No agente 

Multired): Cuenta Corriente del Instituto Nro. 00-101-035301, RUC 20142218756.  

4. Los documentos deben ser escaneados de forma legible y en formato PDF ( debe remitirlos al correo 

electrónico institucional de mesa de partes virtual : mesa_partes@iestp-ppd.edu.pe  
5. La Convalidación de Unidades Didácticas (Asignaturas) se tramita y ejecuta por Semestre Académico.  

6. Los documentos presentados para la convalidación solo son válidos para el Semestre tramitado. 
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REQUISITOS PARA TRAMITAR  
CONSTANCIA Y/O REPORTE DE NOTAS PARA CONVALIDACIONES 

 

CONSTANCIA DE NOTAS (SOLO PARA CONVALIDACIONES,  
ES EMITIDA POR SEMESTRE PARA INGRESANTES DE 1986 AL 2006) 

- Solicitud con Datos de estudios anteriores, N° de celular. 
- Boucher y/o Recibo de Pago del derecho S/. 20.00 nuevos soles 
- DNI 

 
Nota: Solo para estudiantes que anteriormente han estudiado en el Instituto “PPD” (ingresantes de 1986 al 
2006). La Constancia es emitida solo por un Semestre Académico.  

 

REPORTE DE NOTAS PARA CONVALIDACIONES   
(PARA INGRESANTES APARTIR DEL 2007 EN ADELANTE) 

- Solicitud con Datos de estudios anteriores 
- Recibo de Pago de derecho S/. 5.00 nuevos soles 
- DNI 
 

Nota: Solo para estudiantes que anteriormente han estudiado en el Instituto “PPD” (ingresantes a partir 
del 2007 en adelante). 

 

IMPORTANTE: la dependencia que atenderá el Reporte de Notas y/o Constancia de Notas según sea el caso, 

remitirá al correo remitente el documento solicitado, en un máximo de 3 días después de haberlo presentado. 

 

REQUISITOS A PRESENTAR PARA EL TRAMITE DE CONVALIDACIONES  

 
Para ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 

- Solicitud pidiendo Convalidación con los datos de ESTUDIO ACTUAL: Carrera Profesional, 
Semestre y turno, e indicar las Unidades Didácticas (asignaturas) a convalidar, N° de celular. 

- Constancia Interna de Notas y/o Reporte de Notas para convalidación según sea el caso. 

- DNI  

- Boucher y/o Recibo de pago de derechos S/. 50.00 nuevos soles.  
 

Para ESTUDIANTES DE OTROS INSTITUTOS Y/O UNIVERSIDADES 

- Solicitud pidiendo convalidación con los datos de estudio actual: Carrera Profesional, Semestre y 
turno, e indicar las Unidades Didácticas (asignaturas) a convalidar, N° de celular. 

- Certificados de Estudios Originales de la Institución de Procedencia. 

- Silabus de las Unidades Didácticas a convalidar (visados por la Institución de procedencia) 

- DNI 

- Boucher y/o Recibo de Pago de derechos S/. 60.00 nuevos soles 

 



 

 

PASOS A SEGUIR PARA CONVALIDACIONES 

 

 

 

CONVALIDACION INTERNA 
(para estudiantes que anteriormente han estudiado en nuestra Institución) 

 

1. Solicitará el REPORTE DE NOTAS y/o CONSTANCIA DE NOTAS según sea el caso. 

2. Realizara el pago correspondiente del trámite de Convalidación 

3. Presentará en Mesa de partes virtual Todos los requisitos indicados para el trámite. 

 

 

 

 

CONVALIDACION EXTERNA 
(para estudiantes que anteriormente han realizado estudios en otros  

Institutos de Educación Superior y/o Universidades) 

 

1. Realizara el pago correspondiente del trámite de Convalidación 

2. Presentará en Mesa de partes virtual Todos los requisitos indicados para el trámite 

 

 

 

 

SEÑOR USUARIO: 

1. Si los documentos están conformes, Ud. será comunicado en el correo remitente, en el que se le 

indicará el número de expediente de su trámite, así como la dependencia a la cual paso para continuar 

con el trámite. 

2.  Si faltan documentos o no están conformes serán devueltos al correo remitente, para regular y/o 

adjuntar los documentos faltantes. 

3. Tenga en cuenta las fechas programadas para Convalidaciones, NO SE ACEPTARÁ, ningún trámite 

después de las fechas indicadas. 

 

 

 

Mesa de Partes Institucional 


