
COMUNICADO N° 110-2021-UGELI-D/AGP 

Señor (a) Director(a), es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a 

la vez hacer de su conocimiento que, el MINEDU a través del OFICIO MÚLTIPLE 

N° 00101-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA, informa lo siguiente:  

Para los procesos de certificación y titulación correspondientes al año 2021, 

se realizará la impresión de formatos en la imprenta del MINEDU, en ese 

sentido requerimos información sobre los estudiantes que han culminado sus 

estudios y no han obtenido sus certificados o títulos; asimismo, los estudiantes 

que están terminando el presente año en la institución superior que usted 

dirige con la finalidad de determinar la cantidad de formatos que van a 

requerir, considerando al mismo tiempo que es la última impresión de formatos 

para Educación Técnico-Productiva que realizará la imprenta del MINEDU. 

En ese sentido comunicamos que a partir del período académico 2022-I en 

adelante, los procesos de titulación y/o certificación se sujetarán a lo 

dispuesto en el marco normativo vigente, ello implica que el CETPRO realizará 

la impresión de certificados de acuerdo al Modelo Único Nacional de 

Certificado Modular que se encuentra en el Anexo N° 4, asimismo realizará la 

impresión de títulos de acuerdo al Modelo Único Nacional de Título de Auxiliar 

Técnico/Técnico que se encuentra en el Anexo N° 5B del Documento 

Normativo “Lineamientos Académicos Generales para los Centros de 

Educación Técnico-Productiva” aprobado por la RVM N° 188-2020-MINEDU. 

Las cantidades de formatos de certificados y títulos que se requiere en los 

CETPRO se realizará de acuerdo al siguiente cuadro (archivo en Excel): 

La entrega de esta información es hasta las 4:30 p.m. del día jueves 30 de 

septiembre. El Especialista de la UGEL Islay a cargo los Centros de Educación 

Técnico-Productiva (CETPRO) coordinará la recepción de esta información. 

Especialista CETPRO: Mgtr. Henry Jorge Rodríguez Murillo 
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