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¡Aviso Importante! 
 

Para todos los egresados 
de las diferentes carreras 
profesionales del IESTP 
"SAM", acercarse a la 
oficina de Secretaría 
Académica para 
regularizar los requisitos 
del expediente de 
titulación y así obtener el 
Título Profesional. 

IESTP “SAM” 

“Preocupándose por el futuro de los egresados” 
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EXPEDIENTES POR REGULARIZAR PARA TITULACIÓN 2018 
 

CONTABILIDAD 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 CERRON MARTINEZ Yulisa 
Falta (04) fotos, 04 actas teórico práctico, 04 actas de 
sustentación. 2016 

02 MORAN CHAMORRO Cristina Autorización para compra de título. 2014 

 

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 AYALA SORIANO Yuri Franklin Falta 04 actas teórico práctico, 04 actas de sustentación. 2016 

02 QUISPE OSORIO Jhunir Milton 
Falta (04) fotos, 04 actas teórico práctico, 04 actas de 
sustentación y certificado de estudios secundarios. 2016 

 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 MONTES DE LA CRUZ Vilma Autorización para compra de título. 2015 

 

SECRETARIADO EJECUTIVO 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 
REYES CERVANTES María de los 
Ángeles 

Faltan (02) fotos, constancia de prácticas y certificado de 
estudios secundarios. 2016 

 
 

EXPEDIENTES POR REGULARIZAR PARA TITULACIÓN 2017 
 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 
CARHUAMANCA BERROCAL 
Miguel Angel 

Falta (04) fotos, 04 actas teórico práctico, 04 actas 
de sustentación y certificado de estudios 
secundarios. 

2014 

02 
LLANCACHAHUA CARRILLO 
Evelin Jovita 

Faltan (04) fotos y visar certificado de estudios 
secundarios. 

2014 

03 MEZA LOPEZ Jackeline Margarita 
Falta (04) fotos, 04 actas teórico práctico, 04 actas 
de sustentación y certificado de estudios 
secundarios. 

2014 

04 ORONCOY ASCONA Yesica María 

Falta (04) fotos, 04 actas teórico práctico, 04 actas 
de sustentación y visar certificado de estudios 
secundarios. 

2014 

 

TÉCNICA EN FARMACIA 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 
VILCHEZ DE LA CRUZ Elizabeth 
Angela 

Falta visar certificado de estudios secundarios. 2015 
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EXPEDIENTES POR REGULARIZAR DE SUSTENTACIONES QUE 
REALIZARON DESDE EL AÑO 2016 HACIA ATRÁS PARA SU TITULACIÓN 

 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 AQUINO CASTRO, Fiorela  
Falta certificado de conducta, fotos, DNI y certificado de idioma, 
visar certificado de estudios secundarios. 

2007 

02 CAPCHA CAPCHA, Soledad 
Falta certificado de estudios superiores, DNI y certificado de 
idioma, visar certificado de estudios secundarios 

2009 

03 CAPCHA CAPCHA, Zenia Nelida 
Falta visar certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación, fotos, DNI y certificado de idioma. 

2008 

04 CHANCHA CCANTO, Katty Liliana 
Faltan actas de teórico práctico, sustentación, visar certificado de 
estudios secundarios 

2013 

05 
CRISÓSTOMO CONTRERAS, 
Ketty Luz 

Falta visar certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación, fotos, DNI, visar certificado de estudios 
secundarios 

2004 

06 GARCÍA MEDINA, Fredy 
Faltan actas de teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma, visar certificado de estudios secundarios 

2005 

07 HUAMÁN COMÚN, Vimer 

Falta certificado de estudios superiores, partida de nacimiento, 
firmas en la constancia de no adeudar, actas de teórico práctico, 
sustentación, certificado de idioma y fotos, visar certificado de 
estudios secundarios 

2015 

08 
HUAMÁN NOLASCO, Maritza 
Beatriz 

Falta visar certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación, fotos, DNI y certificado de idioma. visar 
certificado de estudios secundarios 

2007 

09 HUANCA UTANI, Jannet 
Falta certificado de estudios superiores, 02 fotos, DNI y 
certificado de idioma., visar certificado de estudios secundarios 

2009 

10 ILLESCA MASÍAS, Rafael Boris 
Falta visar certificado de estudios superiores, rellenar actas de 
teórico practico, sustentación, fotos, DNI y certificado de idioma, 
visar certificado de estudios secundarios 

2004 

11 LARA NUÑEZ, Julio 
Faltan actas de teórico práctico, sustentación, DNI, certificado 
de idioma y fotos, visar certificado de estudios secundarios 

2005 

12 MEZA ORIHUELA, Godofredo 
Falta visar certificado estudios superiores, certificado de 
conducta, rellenar 01 acta de teórico práctico, fotos, DNI y 
certificado de idioma, visar certificado de estudios secundarios 

2010 

13 MONGE POMA, Jorge Antonio 
Falta visar certificado de estudios superiores, DNI, constancia de 
prácticas, actas de teórico práctico, sustentación, certificado de 
idioma y fotos, visar certificado de estudios secundarios 

2006 

14 MUÑOZ FANANTE, Yesica Gina 
Certificado de estudios superiores, certificado de certificado de 
idioma, acta de sustentación, acta teórica practico, fotos. visar 
certificado de estudios secundarios 

2015 

15 
OLANO PARCARCHUCO, Carlos 
Alfredo 

Falta visar certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación, fotos, DNI y certificado de idioma, visar 
certificado de estudios secundarios 

2011 

16 PÉREZ MAYTA, Donato 
Falta certificado de estudios superiores, rellenar certificado de 
conducta, fotos, DNI y certificado de idioma. visar certificado de 
estudios secundarios 

2010 

17 PÉREZ RICCE, Kenyo Crisber 
Actas de teórico practico, sustentación, DNI y fotos, visar 
certificado de estudios secundarios 

2014 

18 QUILCA CASTRO, Vladimir 
Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico práctico, 
DNI y certificado de idioma., visar certificado de estudios 
secundario, fotos 

2002 

19 QUIQUIA ALVINO, Meiden Lai 
Faltan fotos, DNI y certificado de idioma., visar certificado de 
estudios secundarios 

2005 

20 RAMOS MEDINA, Carlos Antonio 
Faltan actas de teórico práctico, DNI y certificado de idioma., visar 
certificado de estudios secundarios 

2002 

21 SALVA MENDOZA, Yebet 
Faltan fotos. visar certificado de estudios secundarios, visar 
certificado de estudios secundarios 

2015 

22 
SANTAMARÍA FLORES, Yanet 
Keila 

Falta visar certificado de estudios superiores, DNI y fotos. visar 
certificado de estudios secundarios 

2012 

23 SANTANA SOCUALAYA, Fredy 
Faltan fotos, DNI y certificado de idioma, visar certificado de 
estudios secundarios 

2007 

24 
SANTIAGO IGNACIO, Janeth 
Guillermina 

Falta visar certificado de estudios superiores, firmas en la 
constancia de no adeudar, certificado de conducta, constancia de 
prácticas, actas de teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma, visar certificado de estudios secundarios 

2005 

25 
TORRES HERRERA, Pamela 
Janneth 

DNI, actas de teórico práctico, sustentación y fotos. visar 
certificado de estudios secundarios 

2015 

26 TOVAR PAUCAR, Nita Mónica 
Falta visar certificado de estudios superiores, constancia de 
prácticas, actas de teórico practico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma., visar certificado de estudios secundarios 

2001 
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EXPEDIENTES POR REGULARIZAR DE SUSTENTACIONES QUE 
REALIZARON DESDE EL AÑO 2016 HACIA ATRÁS PARA SU TITULACIÓN 

 

CONTABILIDAD 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 
AGUIRRE CAYSAHUANA, Cintia 
Janeth 

Faltan fotos, visar certificado de estudios superiores y 
secundarios. 

2014 

02 ALARCÓN POMA, Elitzma Karen 
Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, actas de teórico práctico, sustentación, 
fotos, DNI y certificado de idioma. 

2010 

03 ALIAGA MEDINA, Ángel Saúl 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
fotos, DNI y certificado de idioma. 

2007 

04 ALIAGA RODRIGUEZ, Sintia Carol 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, DNI y fotos.  

2016 

05 
ALVAREZ CARBAJAL, María 
Magdalena 

Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
falta constancia de prácticas, actas de teórico practico, 
sustentación, fotos, DNI y certificado de idioma. 

1997 

06 ALVAREZ MEZA, Celia 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma. 

2006 

07 ARANA PARODI, Ronald 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
firma en el certificado de conducta, actas de teórico practico, 
sustentación, DNI y fotos.  

2011 

08 ARENAS LIZANA, José Antonio  
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma. 

2006 

09 ATAUCUSI CATAY, Jackeline Ivonne 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
fotos, DNI y certificado de idioma. 

2007 

10 AVELLANEDA TORRES, Ermelinda 
Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios actas de teórico práctico, sustentación, 
fotos, DNI y certificado de idioma. 

2009 

11 AYBAR ZAMORA, Wilmer 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
firma en el certificado de conducta, DNI, actas de teórico 
práctico, sustentación, certificado de idioma y fotos.  

2009 

12 BARZOLA VILLANES, Danitza Tania 
Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación y fotos.  

2015 

13 
BASALDUA RODRIGUEZ, Yaveli 
Ignacia 

Falta visar certificado de estudios secundarios y fotos.  2014 

14 
BONIFACIO CORILLOCCLLA, Ruth 
Rossi 

Falta visar certificado de estudios secundarios actas de 
teórico práctico, sustentación, DNI, certificado de prácticas y 
fotos.  

2010 

15 BOZA SOLÍS, Vanessa Margot 
Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, actas de teórico práctico, sustentación, 
firma en constancia de no adeudar, DNI y fotos.  

2013 

16 CALDERÓN MUÑOZ, Ketty Esther 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico practico, sustentación y fotos.  

2013 

17 CALLUPE ROJAS, Soledad 
Falta visar certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación, fotos, DNI y certificado de idioma. 

2006 

18 CAMAC QUISPE, Nadia Amparo 
Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, DNI, certificado de idioma y fotos.  

2009 

19 CAMARGO VELIZ, Delsi Liz 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma. 

2008 

20 CAMPOS MORALES, Nataly 
Falta visar certificado de estudios secundarios, actas de 
teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y certificado de 
idioma.  

2006 

21 CANALES ASCONA, Luis Gustavo 
Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, DNI y fotos.  

2013 

22 CANCHUMANI SALOMÉ, Fabiola Eva 
Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, actas de teórico práctico, sustentación, 
fotos, DNI y certificado de idioma. 

2011 

23 CANO SANTANA, Rusmel Soledad Faltan todos los requisitos. 2002 

24 CAPARACHIN CAJAHUANCA, Beatriz 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma. 

2006 

25 
CARRILLO CANCHURICRA, Julia 
Sebastiana 

Falta visar certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación, DNI y certificado de idioma.  

2009 

26 CARRIÓN RIVAS, Mariela Faltan todos los requisitos.  2003 
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27 CAZANI DURAND, Emilia Olga 
Falta visar certificado de estudios superiores, fotos, DNI y 
certificado de idioma. 

2009 

28 CHANCASANAMPA NIETO, Liz 
Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios superiores, actas de teórico práctico, sustentación, 
DNI y fotos.  

2013 

29 CHANCHA PEÑA, Guadalupe 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma.  

2009 

30 CHAVEZ ASCONA, Sindy Paola 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
DNI, sustentación y fotos.  

2012 

31 CHUCOS VILLALVA, Kelly Beatriz 
Falta certificado de estudios superiores, partida de 
nacimiento, certificado de conducta, DNI, certificado de 
idioma y fotos.  

2009 

32 CONDEZO ORIHUELA, Roberto 
Falta visar certificado de estudios secundarios, actas de 
teórico práctico, sustentación y certificado de idioma.  

2006 

33 
CORILLOCCLLA ELESCANO, Heidy 
Sana 

Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundaros, certificado de idioma y fotos.  

2011 

34 CORONEL RAMOS, Luz Yudith 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
DNI, firma en certificado de idioma y fotos.  

2012 

35 COTARATE AZABAMBA, Luz Miriam 
Falta visar certificado de estudios superiores, visar certificado 
de estudios secundarios y fotos.  

2013 

36 CRISPIN MARTIN, Raquel Karina 

Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, certificado de conducta, actas de 
teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y certificado de 
idioma. 

2009 

37 CRUZATT VALENZUELA, Luis Alberto 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma. 

2005 

38 CUNYAS PALOMINO, Roberto Miguel 
Falta certificado de estudios superiores, fotos, DNI y 
certificado de idioma. 

2010 

39 DÁVILA POMA, Edmundo Anibal 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, DNI, constancia de prácticas, 
certificado de idioma y fotos.  

1996 

40 DE LA CRUZ VILCHEZ, Liszet Nohely 
Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, actas de teórico práctico, sustentación, 
certificado de prácticas, fotos, DNI y certificado de idioma. 

2009 

41 FELIX ROJAS, Neyra 
Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, actas de teórico práctico, sustentación, 
DNI y fotos.  

2014 

42 FELIX TELLO, Bianca Malu 
Faltan fotos, visar certificado de estudios superiores y 
secundarios, DNI y certificado de idioma. 

2009 

43 
FLORES VARILLAS, Jhosselin 
Rosario 

Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación y DNI. 

2013 

44 GUERRA ROJAS, Jesús Javier 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
un acta de sustentación, DNI y certificado de idioma. 

2004 

45 GUILLEN RIOS, Luz Angela 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
fotos, DNI y certificado de idioma. 

2007 

46 GUTARRA POMA, Sayuri 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma. 

2010 

47 
HIDALGO VALENZUELA, Lisset 
Yaquelin 

Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, actas de teórico práctico, sustentación, 
DNI y certificado de idioma. 

2009 

48 HILARIO TAYPE, Richard 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
fotos, DNI y certificado de idioma. 

2010 

49 HINOJOSA POMA, Miguel 
Falta visar certificado de estudios superiores, certificado 
secundarios, partida de nacimiento, actas de teórico practico, 
sustentación, fotos, DNI y certificado de idioma. 

2002 

50 
HUAMÁN CORILLOCCLLA, Angela 
Victoria 

Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, DNI y certificado de 
idioma. 

2009 

51 HUAMANÍ ARANGO, Luis 
Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación, certificado de idioma y fotos.  

2006 

52 
HUANCA ANYAYPOMA, Cinthya 
Karen 

Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma. 

2004 

53 HUAQUI CHUCO, María Eugenia 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, certificado de idioma 
y fotos.  

2010 

54 
HUATARUNCO RAMOS, Hugo 
Francisco 

Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, actas de teórico práctico, sustentación 
y fotos. 

2014 

55 HUAYHUA IZARRA, Nataly Karen 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, certificado de 
prácticas, fotos, DNI y certificado de idioma. 

2006 
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56 HUAYLINOS CANO, Issela Victoria 
Falta visar certificado estudios superiores y secundarios, una 
copia de DNI, certificado de idioma y fotos.  

2007 

57 
HUAYTA ESPIRITU, Elizabeth 
Verónica 

Faltan todos los requisitos. 2002 

58 HURTADO GUZMAN, Ronald 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
DNI, certificado de idioma, constancia de prácticas, actas de 
teórico práctico, sustentación y fotos.  

2009 

59 
INDIGOYEN CABALLERO, Angela 
Paola 

Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, sustentación, fotos, DNI y certificado 
de idioma. 

2006 

60 JONDA MERLO, Carmen Kelly 

Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, certificado de conducta, DNI, 
certificado de idioma, actas de teórico práctico, sustentación 
y fotos.  

2012 

61 LANAZCA CONTRERAS, Sonia Keli 
Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios y fotos.  

2014 

62 LIMA CHOQUE, Yolanda 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma. 

2007 

63 LIZARME LUIS, Amparo 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
un acta de sustentación, DNI, certificado de idioma y fotos.  

2002 

64 
LOZANO IPARRAGUIRRE, Jimmy 
Herberth 

Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación y fotos.  

2013 

65 
MACHADO GONGORA, Lizbeth 
Charlie 

Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma. 

2009 

66 MANDUJANO TORRES, Saraí Liz 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, DNI y certificado de 
idioma. 

2009 

67 MAYTA LIZARBE, Roque 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
fotos, DNI y certificado de idioma. 

2006 

68 MEDINA VILCHEZ, Liz Ruth 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma. 

2012 

69 MEDINA VILCHEZ, Susana 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
fotos, DNI y certificado de idioma. 

2011 

70 MEZA VILLEGAS, Tania Janet 
Falta visar certificado de estudios secundarios, DNI, 
certificado de idioma y fotos.  

2007 

71 MEZA YUPANQUI, Joel Luis 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma. 

2004 

72 MOLINA ORELLANA, Javier 
Falta visar certificado de estudios secundarios, copias de 
DNI, certificado de idioma y fotos.  

2004 

73 MONTES VILA, Cielito Susy 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
tres copias de DNI, actas de teórico práctico, sustentación, 
certificado de idioma y fotos.  

2006 

74 MUÑOZ ARONI, Marco Antonio  
Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, actas de teórico práctico, sustentación, 
fotos, DNI y certificado de idioma. 

2011 

75 NINANYA PAYANO, Eoliver Leonardo 
Falta visar certificado de estudios secundarios, constancia de  
no adeudar, certificado de conducta, actas de teórico 
práctico, sustentación, certificado de idioma y fotos.  

2015 

76 ORTIZ ROJAS, Rommel 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
rellenar actas de teórico practico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma. 

2006 

77 PAREJA HUARCAYA, Beatriz María 
Falta certificado de estudios secundarios, actas de teórico 
práctico, sustentación y fotos.  

2016 

78 PAUCARCHUCO LAZO, Milady 
Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios superiores, actas de teórico práctico, sustentación y 
fotos.  

2014 

79 POMAYAYE NINANYA, Filomena 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
constancia de prácticas, actas de teórico practico, 
sustentación, fotos, DNI y certificado de idioma. 

2006 

80 PONCE CAJA, Luis Alberto 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
DNI, certificado de idioma y fotos.  2006 

81 PONCE LEON, Vilma Lubio 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
fotos, DNI y certificado de idioma.  2005 

82 POVIS ROJAS, Yuvana 
Falta visar certificado de estudios secundarios, actas de 
teórico práctico, sustentación, firmas en constancia de no 
adeudar y fotos. 

2015 

83 
QUISPE BARRIONUEVO, Carlos 
Wilmer 

Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
DNI, certificado de idioma y fotos.  2011 

84 QUISPE CALIXTO, Yaneth 
Falta visar certificado de estudios secundarios, fotos, DNI y 
certificado de idioma.  

2012 
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85 QUISPE CAMPOS, Alfredo Robert 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma. 

2006 

86 QUISPE GAMARRA, Yhef Thom 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
certificado de conducta, actas de teórico practico, 
sustentación, fotos, DNI y certificado de idioma. 

2012 

87 QUISPE HERRERA, Elser 
Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, actas de teórico práctico, sustentación, 
fotos, DNI y certificado de idioma. 

2011 

88 QUISPE LIMAYLLA, Israel 
Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, actas de teórico práctico, sustentación, 
certificado de prácticas, DNI y certificado de idioma. 

2009 

89 QUISPE RAMOS, Yannina Mariela 
Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, actas de teórico práctico, sustentación, 
fotos, DNI y certificado de idioma. 

2009 

90 QUISPE YANCE, Mavila Cinthia 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma. 

2006 

91 RAFAEL AQUINO, Sandra Patricia 
Falta visar certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación, DNI y fotos.  

2013 

92 
RAMOS MENESES, Soledad 
Mercedes 

Falta certificados de estudios superiores y secundarios 
visados, constancia de no adeudar, certificado de actividades 
y conducta, constancia de prácticas preprofesionales, 
certificado de idioma, fotocopia legalizada DNI, cuatro 
fotografías pasaporte, actas de sustentación y de teórico 
practico. 

1992 

93 
REYMUNDO VILLAZANA, Margot 
Janet 

Falta certificado de estudios superiores, secundarios, DNI y 
certificado de idioma. 2010 

94 RICSE ORDOÑEZ, Leonor Suly 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
DNI actas de teórico práctico, sustentación y fotos.  

2006 

95 RIVAS INGA, Rosa Fiorela 
Falta visar certificado de estudios secundarios, actas de 
teórico práctico, sustentación, DNI y fotos. 

2016 

96 ROCA ADAUTO, Javier Ivan. 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
DNI, certificado de idioma, actas de teórico práctico, 
sustentación y fotos.  

2006 

97 ROJAS PACHECO, Mercedes Susana 
Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios actas de teórico práctico, sustentación, 
fotos, DNI y certificado de idioma. 

2006 

98 ROMERO MOSQUERA, Flor Sandy 
Certificado de estudios secundarios, constancia de adeudar, 
certificado de actividades y conducta. 

2012 

99 RUIZ MENDOZA, Mauro Urbano 
Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, actas de teórico práctico, sustentación, 
fotos, DNI y certificado de idioma. 

2009 

10
0 

SOTACURO RAMOS, Mirtha Maribel 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
fotos, DNI y certificado de idioma. 

2006 

10
1 

TAYPE QUISPE, Celia Martha 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
constancia de no adeudar, actas de teórico práctico, 
sustentación, fotos, DNI y certificado de idioma. 

2006 

10
2 

TINOCO ANGO, Saúl Jorge 
Falta visar certificado de estudios secundarios, actas de 
teórico práctico, sustentación y fotos.  

2015 

10
3 

TRISTAN VEGA, Saida Flor Faltan actas de teórico práctico, sustentación y fotos.  2014 

10
4 

VENTOCILLA MEDRANO, Rigoberto 
Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, actas de teórico práctico, sustentación, 
fotos, DNI y certificado de idioma. 

2006 

10
5 

VENTURA LIMACHE, Yolanda 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación y fotos.  

2013 

10
6 

VICTORIA ALVA, Margarita Mariela 
Falta visar certificado de estudios secundarios, 01 copia 
legalizada de DNI y una simple e certificado de idioma.  

199 – 
2006 

10
7 

VILA HINOJO, Zósimo Regulo 

Falta certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, constancia de no adeudar, certificado 
de conducta, certificado de idioma, DNI, actas de teórico 
práctico, sustentación y fotos.  

1991 

10
8 

VILCAPOMA MALPARTIDA, Luis 
Enrique 

Falta certificado de estudios superiores y secundarios 
certificado de idioma, DNI, actas de teórico práctico, 
sustentación y fotos.  

2016 

10
9 

VILLANUEVA VELÁSQUEZ, Jessica 
Juana 

Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
actas de teórico práctico, sustentación, DNI y fotos.  

2013 

11
0 

YUPANQUI MEZA, Luz Maria 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
DNI, certificado de idioma y fotos.  2005 
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EXPEDIENTES POR REGULARIZAR DE SUSTENTACIONES QUE 
REALIZARON DESDE EL AÑO 2016 HACIA ATRÁS PARA SU TITULACIÓN 

 
ENFERMERÍA TÉCNICA 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 BALBÍN MEDINA, Yeni Estrella 
Falta visar certificado de estudios superiores, copias de 
DNI, actas de teórico práctico, sustentación y foto, visar 
certificado de secundaria y certificado de idiomas. 

2002 

02 BLAS BALBIN, Iván 

Visar certificado de estudios superiores, falta certificado 
de estudios secundarios, partida de nacimiento, 
constancia de no adeudar, certificado de conducta, 
constancia de prácticas, actas de teórico practico y 
sustentación, DNI y fotos 

1999 

03 CERRÓN LAZO, Briyith Irania 
Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico y de sustentación, acta de certificado de idioma., 
visar certificado de secundaria. 

2014 

04 CRISPIN DE LA CRUZ, Jhovana  
Falta certificado de estudios superiores, falta partida de 
nacimiento y fotos, falta sello, certificado de idioma, 
secundaria. 

2010 

05 GUTIERREZ MANCHA, Merly 
Falta certificado de estudios superiores, actas teórico 
práctico y de sustentación, fotos, certificado de idioma. 

2014 

06 HUAMÁN FERNANDEZ, Jhessy kety. 
Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico y de sustentación, visar certificado de estudios 
secundarios  

2015 

07 HUAMÁN UQUICHI, Norka Paola 
Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico y fotos, acta de nacimiento, DNI, idioma, visar 
certificado de estudios secundarios. 

2010 

08 HUAYTA HINOSTROZA, Anali Ida 
Falta certificado de estudios superiores, actas teórico 
prácticos, DNI, certificado de certificado de idioma, visar 
certificado de secundaria. 

2012 

09 INCA VALENZUELA, Edith Virginia. 

Falta visar su certificado de estudios superiores, 
constancia de prácticas, actas teóricas prácticos, 3 actas 
de sustentación y fotos, acta de nacimiento y certificado 
de idioma. 

1999 

10 MEZA CAMAYO, Gilmer Dario Faltan todos los requisitos. 2004 

11 MUÑOZ VILLAR, Yenny  
Firmas de constancia de no adeudar, constancia de un 
certificado de idioma, visar certificado de estudios 
secundarios 

1994 
03-

2012 

12 PAREDES RUÍZ, Norma 

Falta hacer visar certificado de estudios superiores, falta 
su certificado secundario, constancia de no adeudar, 
actas de teórico practico de sustentación, fotos y 
certificado de idioma. 

2001 

13 RAMIREZ MORANTE, Miriam  
Falta certificado de conducta y fotos, acta de nacimiento, 
DNI y certificado de idioma, visar certificado de 
secundaria 

2005 

14 RAMOS SIMON, Magali 

Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación y fotos, acta de nacimiento, DNI y 
certificado de conducta, visar certificado de estudios 
secundarios 

2015 

15 VALDEZ QUISPE, Betty 
Falta fotos y falta hacer rellenar sus actas teóricas 
practico, acta, certificado de idioma y DNI. 

2001 

16 VALDEZ QUISPE, Jhaneth 
Falta fotos y falta hacer rellenar sus actas teóricas 
practico, certificado de idioma y DNI, visar certificado de 
estudios secundarios 

2002 

18 YARANGA MONTAÑÉZ, Rocsell Briyith  

Falta certificado de estudios superiores, constancia de no 
adeudar, actas de teóricos prácticos, sustentación, fotos 
y certificado de idioma, visar certificado de estudios 
secundarios. 

2015 

19 ZELAYA MELGAREJO, Jessica Silvia 
Certificado de idioma, visar certificado de e estudios 
secundarios 

2008 
10-

2010 

20 ZÚÑIGA REYMUNDO, Winny 
Falta certifico de estudios superiores, certificado de 
conducta, acta de teórico práctico, sustentación y foto, 
visar certificado de estudios secundarios. 

2015 
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INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 AÑAZCO CHUQUILLANQUI, Karina Luz 
Visar certificado de estudios superiores, fotos, DNI y 
certificado de idioma, visar de certificado de estudios 
secundarios 

2010 

02 AQUINO CAMASCA, Juvita Genoveva 

Faltan actas de examen teórico, visar certificado de 
estudios superiores, certificado de idioma, actas de 
examen de sustentación, fotos y DNI. Visar 
certificado de estudios secundarios. 

2002 

03 BALBIN PARIONA, Jessica Milenia 

Falta certificado de estudios superiores, certificado 
de conducta, certificado de idioma, actas de examen 
teórico, actas de sustentación y DNI, Visar certificado 
de estudios secundarios. 

2010 

04 BRAVO LARA, Gavy 

Falta certificado de conducta, actas de teórico 
práctico, actas de sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma, Visar certificado de estudios 
secundarios. 

2005 

05 CARDENAS VALENTIN, Yelitza Gisbel 

Falta certificado de estudios superiores, copias de 
DNI, actas de teórico práctico, actas de sustentación, 
falta firmas del certificado de no adeudar y fotos, 
Visar certificado de estudios secundarios.  

2015 

06 CASALLO BALLASCO, Eliana 

Falta certificado de estudios superiores, certificado 
de conducta, certificado de idioma, DNI, constancia 
de prácticas, actas de teórico práctico, actas de 
sustentación y fotos, Visar certificado de estudios 
secundarios. 

2005 

07 CASTRO ESPINOZA, Melvi Raquel 

Falta hacer visar certificado de estudios superiores, 
constancia de prácticas, copias de DNI, acta de 
insuficiencia académica, actas de teórico práctico, 
actas de sustentación, certificado de idioma y fotos, 
Visar certificado de estudios secundarios. 

2015 

08 CHOCCA CASTELLANOS, Nancy 

Falta certificado superiores, certificado de conducta, 
constancia de prácticas, copias de DNI, actas de 
teórico práctico, actas de sustentación, certificado de 
idioma y fotos, Visar certificado de estudios 
secundarios. 

2005 

09 COLONIO DIAZ, José 

Falta certificado de estudios superiores, certificado 
de conducta, DNI, actas de teórico, actas de 
sustentación, certificado de idioma y fotos, Visar 
certificado de estudios secundarios. 

2005 

10 CUYUTUPA PALANTE, Vanessa Esther 

Falta visar su certificado de estudios superiores, 
actas de teórico práctico, acta de sustentación y 
certificado de idioma, Visar certificado de estudios 
secundarios. 

2010 

11 DE LA CRUZ NINALAYA, Russvel Gali 

Falta certificado de estudios superiores, certificado 
de conducta, DNI, certificado de idioma, constancia 
de prácticas, actas de teórico, actas de sustentación 
y fotos, Visar certificado de estudios secundarios. 

2005 

12 ESTRELLA CORNILIO, Luz Diane 
Falta hacer visar su certificado de estudios 
superiores, certificado de conducta, DNI y certificado 
de idioma. 

2008 

13 FIERRO DUEÑAS, Remigia 

Falta hacer visar su certificado de estudios 
superiores, certificado de conducta, DNI, certificado 
de idioma, acta de teórico práctico, acta de 
sustentación y foto, Visar certificado de estudios 
secundarios. 

2009 

14 HERRERA LLACUA, Marco Antonio 

Faltan actas de teórico práctico, actas de 
sustentación, fotos, DNI, certificado de idioma y 
certificado de práctica, Visar certificado de estudios 
secundarios. 

2002 

15 HUAMÁN FARFAN, Paula Carolina 

Falta visar su certificado de estudios superiores, 
copias de DNI, actas de teórico práctico, actas de 
sustentación, certificado de idioma y fotos, Visar 
certificado de estudios secundarios.  

2000 

16 HUAMÁN JUICA, José Luis 

Falta certificado de estudios superiores, certificado 
de conducta, una copia de DNI, actas de teórico 
practico, actas de sustentación, constancia de 
práctica, certificado de idioma y fotos, Visar 
certificado de estudios secundarios.  

2005 
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17 HUAMÁN VILCA, Carolina 
Faltan actas de teórico práctico, actas de 
sustentación, fotos, DNI y certificado de idioma, Visar 
certificado de estudios secundarios. 

2004 

18 INGA MONTERO, Geovanna 

Falta visar su certificado de estudios superiores, 
copia de DNI, actas de teórico práctico, certificado de 
idioma y fotos, Visar certificado de estudios 
secundarios. Visar certificado de estudios 
secundarios. 

2002 

19 JUAQUIN RAMOS, Marleny 

Falta certificado de estudios superiores, copias de  
DNI, constancia de prácticas, actas de teórico 
práctico, actas de sustentación, certificado de idioma 
y fotos, Visar certificado de estudios secundarios.  

2000 

20 LAHURA RAMOS Leandro Antonio 

Falta certificado de estudios superiores, certificado 
de conducta, una copia de DNI legalizada, actas de 
teórico práctico, actas de sustentación, certificado de 
idioma y fotos, Visar certificado de estudios 
secundarios. 

2006 

21 LLAMOCCA ALBERTO, Sonia Inés 
Falta certificado de estudios superiores, certificado 
de conducta, constancia de práctica, DNI y certificado 
de idioma, Visar certificado de estudios secundarios.  

2005 

22 MARTINEZ CARHUAS, Evelin Karina 

Falta certificado de estudios superiores certificado de 
conducta, constancia de prácticas, DNI, actas de 
teórico práctico, actas de sustentación, certificado de 
idioma y fotos, Visar certificado de estudios 
secundarios. 

2005 

23 NARVAEZ CARHUAMACA, Luz María 
Falta visar certificado de estudios superiores, DNI, 
certificado de idiomas y foto, Visar certificado de 
estudios secundarios. 

2010 

24 OSCO CATILLON, Lucila 
Faltan actas de teórico práctico, actas de 
sustentación, fotos y DNI, Visar certificado de 
estudios secundarios. 

2014 

25 PEREZ HURTADO, Susy Tarcila 
Falta certificado de conducta, actas de teórico 
práctico, actas de sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma. 

2014 

26 PONCE CARMONA, Esther Violeta 

Falta visar su certificado de estudios superiores, 
actas teórico práctico, actas de sustentación, fotos, 
DNI y certificado de idioma, Visar certificado de 
estudios secundarios. 

2004 

27 RAMIREZ MANRIQUE, Juan 
Falta certificado de conducta, actas de teórico 
práctico, acta de sustentación, fotos, DNI y certificado 
de idioma, Visar certificado de estudios secundarios. 

2004 

28 RAMOS HUAMÁN, Sofia 
Falta certificado de estudios superiores, DNI y fotos, 
Visar certificado de estudios secundarios. 

2013 

29 RIVEROS LIMACHE, Yanet Danitsa 

Falta visar su certificado de estudios superiores, 
constancia de prácticas acta de teórico práctico, 
actas de sustentación y fotos, Visar certificado de 
estudios secundarios. 

2015 

30 ROCA GUILLERMO, Roxana Nelida 
Falta visar su certificado de estudios superiores, 
constancia de prácticas, actas de teórico práctico, 
sustentación, DNI y certificado de idioma. 

2011 

31 ROJAS CAMAYO, Alayda 
Falta visar su certificado de estudios superiores, 
actas de teórico práctico, fotos, DNI y certificado de 
idioma, Visar certificado de estudios secundarios. 

2001 

32 SANABRIA HUAMÁN, Luisa Victoria 
Falta visar su certificado de estudios superiores, 
fotos, DNI y certificado de idioma, Visar certificado de 
estudios secundarios.  

2010 

33 TITO AZORZA, Jaime 

Falta certificado de conducta, actas de teórico 
práctico, actas de sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma, Visar certificado de estudios 
secundarios. 

2003 

34 VELASQUES NUÑEZ, Laura Yovana 

Falta certificado de conducta, constancia de 
prácticas, actas de teórico práctico, actas de 
sustentación, fotos, DNI y certificado de idioma, Visar 
certificado de estudios secundarios. 

2005 
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MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 ALANYA ALEJANDRO, Danny 
Falta visar certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y certificado de 
idioma, Visar certificado de estudios secundarios 

2009 

02 ALANYA ALEJANDRO, Jhonel 
Falta visar certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y certificado de 
idioma, Visar certificado de estudios secundarios. 

2009 

03 BASTIDAS SOTACURO, Jackeline 
Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación y foto, Visar certificado de estudios 
secundarios s. 

2015 

04 BERNAOLA GUTIERREZ, Bill 
Falta visar certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación, DNI y certificado de idioma, 
Visar certificado de estudios secundarios 

2004 

05 BORJA CUNJAS, Wilder 
Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación, fotos, DNI y certificado de idioma, 
Visar certificado de estudios secundarios. 

2011 

06 CAPCHA ALBARES, Pamela 
Falta certificado de estudios superiores, fotos, Visar 
certificado de estudios secundarios  

2011 

07 CAPCHA CANCHANYA, Ronal 
Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación, fotos, DNI y certificado de idioma, 
Visar certificado de estudios secundarios.  

2011 

08 CARDENAS CHIRE, Jorge Luis 
Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación y fotos, Visar certificado de estudios 
secundarios  

2015 

09 
CARHUAMACA CRISTOBAL, 
Ricardo Isaac 

Falta certificado de estudios superiores, DNI, actas de 
teórico práctico, sustentación, certificado de idioma y fotos. 
OJO expediente  

2003 

10 CASTRO ANGOMA, Benji Diego 
Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación y fotos., Visar certificado de estudios 
secundarios  

2015 

11 CCOÑAS CASTRO, Angel Yalino 
Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación, fotos, DNI y certificado de idioma.   

2015 

12 CORDERO MEDINA, Juan Carlos 

Falta certificado de estudios superiores, secundarios, 
partida de nacimiento, actas de teórico practico, 
sustentación y fotos, Visar certificado de estudios 
secundarios  

2015 

13 ESTRADA ESPINAL, Carlos 
Falta un acta de teórico práctico, fotos, DNI y certificado de 
idioma, Visar certificado de estudios secundarios 

2003 

14 GARCIA GOMEZ, Wilson Smith 
Falta visar certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y certificado de 
idioma, Visar certificado de estudios secundarios 

2004 

15 GASPAR CHAVEZ, Noel Dante 
Falta certificado de estudios superiores, copias de DNI, 
actas de teórico práctico, sustentación, certificado de 
idioma y foto, Visar certificado de estudios secundarios.  

2000 

16 
HINOJOSA ALONZO, Clen 
Prudencio 

Falta visar certificado de estudios superiores, constancia de 
prácticas, fotos, DNI y certificado de idioma, Visar 
certificado de estudios secundarios 

2001 

17 HUANAY CURASMA, Rudvel Saul 
Falta visar certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y certificado de 
idioma, Visar certificado de estudios secundarios 

2015 

18 JOAQUIN PALOMINO, Diego Albino 
Falta visar certificado de estudios superiores, DNI, actas de 
teórico práctico, sustentación, fotos y certificado de idioma, 
Visar certificado de estudios secundarios 

2006 

19 JOAQUIN GOMEZ, Yoel Javier 
Falta visar certificado de estudios superiores, DNI y fotos, 
Visar certificado de estudios secundarios 

2016 

20 
LEANDRO CARHUACHUCO, 
Josmell 

Falta certificado de estudios superiores, una copia de DNI, 
actas de teórico practico, sustentación y fotos, Visar 
certificado de estudios secundarios 

2015 

21 LEIVA CARDENAS, Rony  
Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación y fotos, Visar certificado de estudios 
secundarios 

2015 

22 MANRIQUE BENDEZU, Fredd Raúl 
Falta visar certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y certificado de 
idioma, Visar certificado de estudios secundarios 

2004 
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23 MATOS SOTO, Richar Amadeo  
Falta visar certificado de estudios superiores, tres actas de 
teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y certificado de 
idioma, Visar certificado de estudios secundarios   

2000 

24 
MEDRANO FERNANDEZ, Jose 
Andres 

Falta visar certificado de estudios superiores, certificado de 
conducta, fotos, DNI y certificado de idioma., Visar 
certificado de estudios secundarios 

2005 

25 
MORAIDA GARCIA, Asunción 
Natividad 

Falta certificado de estudios superiores, constancia de 
prácticas, actas de teórico practico, sustentación, fotos, DNI 
y certificado de idioma, Visar certificado de estudios 
secundarios 

2000 

26 MORAIDA GARCIA, Melina Maribel 

Falta certificado de estudios superiores, copias de DNI, 
constancia de prácticas, actas de teórico practico, 
sustentación, certificado de idioma y fotos, Visar certificado 
de estudios secundarios 

2000 

27 OCHOA GARCIA, Edgar Luis 

Falta certificado de estudios superiores, constancia de 
prácticas, actas de teórico practico, sustentación, fotos, DNI 
y certificado de idioma, Visar certificado de estudios 
secundarios 

2000 

28 ORIHUELA VILA, Pedro Carlos  
Falta certificado de estudios superiores, fotos, DNI y 
certificado de idioma, Visar certificado de estudios 
secundarios 

2005 

29 PAITAN YAURI, Edgar Jhon 
Falta visar certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y certificado de 
idioma, Visar certificado de estudios secundarios 

2009 

30 PAUCAR SALOME, Edgar 
Falta certificado de estudios superiores, DNI, actas teórico 
práctico, sustentación, certificado de idioma y fotos, Visar 
certificado de estudios secundarios 

2011 

31 PEREZ OSPINO, David 
Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación, fotos, DNI y certificado de idioma. , 
Visar certificado de estudios secundarios 

2011 

32 
PUENTE CONTRERAS, Angel 
Alberto 

Faltan actas de teórico práctico, sustentación, certificado de 
prácticas, fotos, DNI y certificado de idioma, Visar 
certificado de estudios secundarios 

2003 

33 QUISPE CISNEROS, Jimmy Andy 
Faltan actas de teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma, Visar certificado de estudios 
secundarios 

2003 

34 QUISPE ROJAS, Jorge Apolinario 
Falta copias de DNI, actas de teórico práctico, sustentación, 
certificado de idioma y fotos, Visar certificado de estudios 
secundarios 

2003 

35 QUISURUCO RIVEROS, Chaleyn  
Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación y fotos.  

2015 

36 REYES ALIAGA, Walter Elias 

Falta certificado de estudios superiores, constancia de 
prácticas, actas de teórico practico, sustentación, fotos, DNI 
y certificado de idioma., Visar certificado de estudios 
secundarios 

2000 

37 RIVAS HUALI, Oliver Carlos 
Actas de teórico práctico, sustentación, Visar certificado de 
estudios secundarios 

2015 

38 ROJAS CONTRERAS, Luis Angel 
Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación, DNI y fotos., Visar certificado de 
estudios secundarios 

2015 

39 
ROSALES CARDENAS, Elvis 
Modesto 

Falta visar certificado de estudios superiores, tres actas de 
teórico práctico, tres actas de sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma., Visar certificado de estudios 
secundarios 

1998 

40 TORRE NUÑEZ, Jhon Romal 
Falta certificado de estudios superiores, certificado de 
idioma y fotos, Visar certificado de estudios secundarios, 
DNI 

2010 

41 TOVAR CHUQUILLANQUI, Alex 

Falta certificado de estudios superiores, DNI, constancia de 
prácticas, actas de teórico práctico, sustentación, 
certificado de idioma y fotos, Visar certificado de estudios 
secundarios.  

2000 

42 TRINIDAD INGA LUIS MIGUEL 
Certificado de estudios superiores, DNI, certificado de 
idioma, castas de sustentación, visar certificado de estudios 
secundarios 

 

43 VILCHEZ MEDINA, Carlos 

Falta visar certificado de estudios superiores, constancia de 
prácticas, copias de DNI, actas de teórico practico, 
sustentación, certificado de idioma y fotos, Visar certificado 
de estudios secundarios 

1995 

44 YARIN ALVARADO, Wilber Bernardo 
Certificado de estudios superiores, acta de nacimiento, 
constancia de idioma, DNI, fotos, 04 actas de sustentación, 
04 actas de teórico-práctico. 

2001 
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EXPEDIENTES POR REGULARIZAR DE SUSTENTACIONES QUE 
REALIZARON DESDE EL AÑO 2016 HACIA ATRÁS PARA SU TITULACIÓN 

 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 AGUILAR ESCALANTE, Pilar Katty 
Falta certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación y fotos, visar certificado 
de estudios secundarios, DNI   

2015 

02 ALANIA SIERRRA, Ninoska 
Falta certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación, constancia de prácticas 
y fotos, visar certificado de estudios secundario  

2015 

03 ALMONACID NOLASCO, Diana 
Falta visar certificado de estudios superiores, DNI, 
actas de teórico practico, sustentación, certificado de 
idioma y fotos, visar certificado de estudios secundario.  

2012 

04 AMES ORDOÑEZ, Juan Carlo 
Falta certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación, DNI y fotos, visar 
certificado de estudios secundario 

2013 

05 ATAUCUSI RIVEROS, Bancer Gimenes 
Falta certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación y fotos, visar certificado 
de estudios secundario, DNI 

2014 

06 CANCHUMANI SALOMÉ, Nilo 
Falta visar certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación, fotos, DNI y certificado 
de idioma, visar certificado de estudios secundario. 

2011 

07 CANCHUMANÍ SALOMÉ, Franklin Julio 
Falta visar certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación, fotos, DNI e certificado 
de idioma. 

2011 

08 CCORA CALDERÓN, Lindon 
Falta DNI, certificado de estudios, certificado de idioma, 
fotos, actas de teórico práctico, sustentación, visar 
certificado de estudios secundario 

 

09 CCORA RENOJO, Rolando Faltan todos los requisitos. 2005 

10 CHAVEZ IGNACIO, Jorge Luis 

Falta certificado de estudios superiores, firmas en la 
constancia de no adeudar, actas de teórico practico, 
sustentación, DNI y fotos, visar certificado de estudios 
secundario.  

2014 

11 CIPRIANO BARZOLA, Heishi Lisbeth 
Falta certificado de estudios superiores, copias de DNI, 
certificado de idioma y fotos., visar certificado de 
estudios secundario 

2011 

12 CIRIANO CHUQUILLANQUI, Jhon Claus 
Falta DNI, certificado de estudios superiores, firma en 
certificado de conducta, certificado de idioma y actas. 

 

13 DE LA CRUZ GAMBOA, Aníbal 

Falta visar certificado de estudios superiores, 
certificado de conducta, actas de teórico práctico, 
sustentación, fotos, constancia de prácticas, DNI y 
certificado de idioma, visar certificado de estudios 
secundario 

2003 

14 ESLAVA LLOCLLA, Cruza 
Falta visar certificado de estudios superiores, fotos, DNI 
y certificado de idioma, visar certificado de estudios 
secundario 

2011 

15 FIGUEROA QUINCHO, Rosalina 
Falta certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación y fotos.  

2015 

16 GONZALES QUISPE, Angel Alipio 

Falta visar certificado de estudios superiores, 
constancia de prácticas, actas de teórico practico, 
sustentación, fotos, DNI y certificado de idioma, visar 
certificado de estudios secundario 

1995 

17 HERRERA REYNALDO, Jorge 
Falta certificado de estudios superiores, firma en la 
constancia de no adeudar, fotos, DNI y certificado de 
idioma., visar certificado de estudios secundario 

2011 

18 HUALLPA MANTARI, LeonardoRutilio 

Falta visar certificado de estudios superiores, tres 
copias de DNI, actas de teórico práctico, sustentación, 
certificado de idioma y fotos, visar certificado de 
estudios secundario  

2006 

19 HUAMANÍ RODRIGO, Roger Abdon 
Falta certificado de estudios superiores, fotos, DNI y 
certificado de idioma, visar certificado de estudios 
secundario 

2009 

20 MARAVÍ CORREA, Tomas Alfredo 
Falta visar certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación, certificado de idioma y 
fotos., visar certificado de estudios secundario  

2012 
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21 MEZA ROJAS, Santos 
Falta visar certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación, certificado de idioma y 
fotos., visar certificado de estudios secundario 

2012 

22 MORALES QUISPE, Yudith Rocio 

Falta certificado de estudios superiores, secundarios, 
partida de nacimiento, copias de DNI, actas de teórico 
practico, sustentación y fotos, visar certificado de 
estudios secundario 

2016 

23 ÑAHUI BENDEZÚ, Nancy Luz 
Falta visar certificado e estudios superiores, actas de 
teórico practico, sustentación, fotos, DNI y certificado 
de idioma, visar certificado de estudios secundario. 

2004 

24 PALOMINO OCHOA, Mauro Antonio 

Falta visar certificado de estudios superiores, copias de 
DNI, actas de teórico práctico, sustentación, certificado 
de idioma y fotos, visar certificado de estudios 
secundario.  

2000 

25 PAUCARCHUCO ZÁRATE, Juan Carlos 

Falta visar certificado de estudios superiores, copias de 
DNI, actas de teórico práctico, sustentación, certificado 
de idioma, certificado de prácticas y fotos, visar 
certificado de estudios secundario.  

2000 

26 QUINTO BORJA, Edith 

Falta certificado de estudios superiores, certificado de 
conducta, constancia de prácticas, copias de DNI, 
certificado de idioma y fotos, visar certificado de 
estudios secundario.  

2011 

27 QUISPE CAHUANA, Esteban 
Falta constancia de prácticas, actas de teórico practico, 
sustentación, fotos, DNI y certificado de idioma. visar 
certificado de estudios secundario. 

2008 

28 QUISPEAYALA ROJAS, Dorita 
Falta certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación y visar certificado de 
estudios secundarios.  

2014 

29 RIVEROS CRISPIN, Edwin 

Falta visar certificado de estudios superiores, DNI, 
actas de teórico práctico, rellenar actas de 
sustentación, certificado de idioma y fotos, visar 
certificado de estudios secundario.  

2014 

30 ROJAS ARCHI, Rosilda 
Falta certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación, certificado de conducta y 
fotos, visar certificado de estudios secundario.  

2015 

31 ROMERO RODRIGUEZ, Luis Arturo 
Falta certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación y fotos, visar certificado 
de estudios secundario.  

2014 

32 SANCHEZ MIRANDA, María Malena 
Falta certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación, DNI y fotos.  

2013 

33 TOLENTINO BUSTILLOS, Julio Cesar 

Falta visar certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, certificado de prácticas sustentación, 
fotos, DNI y certificado de idioma, visar certificado de 
estudios secundario. 

1996 

34 TORRES HERRERA, Pamela Janneth 
Falta visar certificado de estudios superiores, DNI y 
fotos. Visar certificado de estudios secundario.  

2012 

35 VILLAR AMBICHO, Deny Marily 
Falta visar certificado de estudios superiores, 
certificado de actividades y conducta, falta firma de 
actas, visar certificado de estudios secundario. 

2014 
05-2015 

36 YMAÑA LOPEZ, Gabriela Del Pilar 
Falta certificado de estudios superiores, copias de DNI, 
certificado de idioma y fotos, visar certificado de 
estudios secundario  

2006 
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SECRETARIADO EJECUTIVO 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 ALIAGA SOLIER, Liz Yanina 
Falta rellenar actas de teórico practico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma, visar certificado de estudios secundario 2005 

02 
ALVINAGORTA BALTAZAR, 
Luz Alicia 

Faltan actas de teórico práctico, sustentación, DNI e certificado 
de idioma, visar certificado de estudios secundario 2002 

03 CAHUANA HUARCAYA, Sonia 
Falta rellenar actas de teórico practico, sustentación, fotos, DNI y 
certificado de idioma, visar certificado de estudios secundario 2005 

04 
CAMBORDA ZAMUDIO, Sonia 
Eva 

Falta visar certificado de estudios superiores, copias de DNI, 
actas de teórico práctico, sustentación, fotos y constancia de un 
certificado de idioma, visar certificado de estudios secundario. 

1997 

05 
CASTILLO DE LA CRUZ, Nelly 
Isabel 

Falta visar certificado de estudios superiores, firmas en la 
constancia de no adeudar, copias de DNI, actas de teórico 
práctico, sustentación, fotos, constancia de un certificado de 
idioma y certificado de prácticas. 

1997 

06 
CHILENO AMBROSIO, Rosa 
Sandy 

Falta visar certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación, fotos, constancia de un certificado de 
idioma y DNI, visar certificado de estudios secundario 

2010 

07 CHUMBILE HUARIS, Vanessa 
Falta visar certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación, fotos, constancia de un certificado de 
idioma y DNI, visar certificado de estudios secundario 

2011 

08 CURIÑAUPA ERQUINIO, Keydy 
Falta visar certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación, DNI y certificado de idioma, visar 
certificado de estudios secundario 

2014 

09 
DAMIÁN PONCE, Bideli 
Catediana 

Falta certificado de estudios superiores y fotos, visar certificado 
de estudios secundario 

2016 

10 
FLORES VALDIVIA, Aracely 
Milagros 

Falta certificado de estudios superiores, rellenar certificado de 
conducta, dos copias de DNI, actas de teórico práctico, 
sustentación y fotos. Constancia de un certificado de idioma, visar 
certificado de estudios secundario 

2009 

11 GALVEZ PINEDA, Julia 

Falta visar certificado de estudios superiores, constancia de 
prácticas, copias de DNI, actas de teórico práctico, sustentación, 
fotos, certificado de idioma y certificado de prácticas, visar 
certificado de estudios secundario 

1997 

12 GARAGATI AMES, Leanethe 

Falta visar certificado de estudios superiores, constancia de 
prácticas, copias de DNI, actas de teórico práctico, sustentación, 
fotos, constancia de un certificado de idioma y certificado de 
prácticas, visar certificado de estudios secundario 

1995 

13 
GIRÓN CAMPOS, Denisse 
Gabriela 

Falta visar certificado de estudios superiores, actas de teórico 
práctico, sustentación, DNI, fotos y certificado de idioma, visar 
certificado de estudios secundario 

2010 

14 GOMEZ ANTONIO, Sandra  
Falta certificado de estudios superiores, certificado de conducta, 
actas de teórico practico, sustentación y fotos, visar certificado de 
estudios secundario 

2015 

15 LIMACHE QUESADA, Iliana 

Falta visar certificado de estudios superiores, constancia de 
prácticas, copias de DNI, actas de teórico práctico, sustentación, 
partida de nacimiento, fotos y certificado de idioma, visar 
certificado de estudios secundario 

1997 

16 MADRID VARGAS, Sara Andrea 
Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico práctico, 
sustentación y fotos., visar certificado de estudios secundario 

2015 

17 MENDOZA ROJAS, Vilma Ibert 

Falta visar certificado de estudios superiores, constancia de 
prácticas, copias de DNI, actas de teórico práctico, sustentación 
y fotos. Constancia de un certificado de idioma, visar certificado 
de estudios secundario 

1992 

18 
ORONCOY OSCANOA, Carmen 
Rosa 

Falta certificado de estudios superiores, actas de teórico práctico, 
sustentación, DNI, fotos y constancia de un certificado de idioma, 
visar certificado de estudios secundario 

2009 

19 PEREZ MARTINEZ, Edith 
Falta rellenar actas de teórico practico, sustentación, DNI, fotos y 
certificado de idioma, visar certificado de estudios secundario 

2004 

20 PONCE MARAVÍ, Miriam 
Falta certificado de estudios superiores, constancia de prácticas, 
actas de teórico practico, sustentación, DNI, fotos y certificado de 
idioma, visar certificado de estudios secundario 

1998 

21 QUISPE LANASCA, Vanessa 
Falta certificado de estudios superiores, secundarios, actas de 
teórico práctico, sustentación, DNI y fotos, visar certificado de 
estudios secundario 

2014 

22 
RAMÓN GONZALES, Elva 
Matilde 

Falta certificado de estudios superiores, constancia de prácticas, 
actas de teórico practico, sustentación, DNI, fotos y constancia de 
un certificado de idioma, visar certificado de estudios secundario 

1997 
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TÉCNICA EN FARMACIA 
 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 ACOSTA GUTIERREZ, Alicia Elena. 
Falta certificado de estudios superiores, fotos y DNI, 
visar certificado de estudios secundarios 

2013 

02 BALBIN VERSATEGUI, Beatriz Susy. 

Falta visar certificado de estudios superiores, 
constancia de prácticas, actas de teórico práctico, 
sustentación, visar certificado de estudios secundarios, 
fotos, DNI y certificado de idioma. 

2010 

03 BALVIN GARCIA, Lina Rosario 
Falta certificado de estudios superiores, constancia de 
prácticas, actas de teórico práctico, visar certificado de 
estudios secundarios, fotos y certificado de idioma. 

2006 

04 CAMAYO ARMAS, Luz Yesenia 
Falta certificado de estudios superiores, visar 
certificado de estudios secundarios, fotos, DNI y 
certificado de idioma. 

2010 

05 CAMAYO TOVAR, Carola 

Falta visar certificado de estudios superiores y 
certificado de estudios secundarios, actas de teórico 
práctico, fotos, DNI, certificado de idioma y certificado 
de prácticas sin firmas. 

2002 

06 CARHUANCHO PARRA, Erica Loures. 

Falta visar certificado de estudios superiores, 
certificado de estudios secundarios, constancia de 
prácticas, actas de teórico práctico, sustentación, fotos 
y certificado de idioma. 

2005 

07 COLONIO HERQUINIO, Yon 

Falta certificado de estudios superiores, constancia de 
prácticas, actas de teórico práctico, visar certificado de 
estudios secundarios, fotos, DNI y certificado de 
idioma. 

2006 

08 GARAY GABRIEL, Ricardo Teofilo. 
Falta certificado de estudios superiores, secundarios, 
partida de nacimiento, tres copias de DNI y fotos.  

2014 

09 HUACHOS QUISPE, Ángela Mariela. 
 Falta certificado de estudios superiores, secundarios, 
certificado de conducta, certificado de idioma y fotos.  

2010 

10 HUARCAYA PIUCA, Edith Sinquea 

Falta visar certificado de estudios superiores, 
constancia de prácticas, visar certificado de estudios 
secundarios, actas de teórico práctico, sustentación, 
DNI y certificado de idioma. 

2005 

11 
HURTADO DE MENDOZA, 
SUSANIBAR, Zoila Melissa. 

Falta visar certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, visar certificado de estudios 
secundarios, fotos, DNI y certificado de idioma. 

2009 

12 MARTEL TORRES Deisy 

Falta certificado de estudios superiores, constancia de 
prácticas, actas de teórico práctico, visar certificado de 
estudios secundarios, visar certificado de estudios 
secundarios, fotos, DNI y certificado de idioma. 

2007 

13 MELGAR CAMPOS, Denisse Vanessa. 
Falta visar certificado de estudios superiores, acta de 
teórico practico, sustentación, visar certificado de 
estudios secundarios, fotos y DNI. 

2010 

14 MESCUAS MENDOZA, Maribel Cristina. 

Falta visar certificado de estudios superiores, actas de 
sustentación, rellenar sus actas de teórico práctico, 
visar certificado de estudios secundarios, fotos y 
certificado de idioma. 

2003 

15 PAHUACHO CONDOR, Denis Reyna. 
Falta certificado de estudios superiores, tres copias de 
DNI, visar certificado de estudios secundarios, fotos y 
certificado de idioma.  

2007 

16 PEREZ ROJAS, Esther Ruth. 

Falta visar certificado de estudios superiores, 
constancia de prácticas, actas de teórico práctico 
sustentación, visar certificado de estudios secundarios, 
fotos, DNI y certificado de idioma. 

2005 

17 PEREZ VIDALON, Oscar 
Faltan actas de teórico práctico, visar certificado de 
estudios secundarios, fotos, DNI y certificado de 
idioma.  

2004 
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18 PORTA BORJA, Judith Carina. 

Falta certificado de estudios superiores, constancia de 
prácticas, actas de teórico práctico, sustentación, fotos, 
visar certificado de estudios secundarios DNI y 
certificado de idioma.   

2005 

19 RODRIGUEZ CARBAJAL, JORGE Luis. 
Falta certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación, visar certificado de 
estudios secundarios, certificado de idioma y fotos.  

2013 

20 SANCHEZ ELASCANO, Michael 
Falta visar certificado de estudios superiores, rellenar 
actas de teórico práctico, visar certificado de estudios 
secundarios, fotos, DNI y certificado de idioma. 

2003 

21 SALAZAR PALOMINO Nadia Cecilia 

Falta visar certificado de estudios superiores, tres 
copias de DNI, certificado de idioma, actas de teórico 
práctico, sustentación, fotos, visar certificado de 
estudios secundarios y la constancia de conducta sin 
firma. 

2009 

22 SURICHAQUI MENDOZA, Merly 

Falta visar certificado de estudios superiores, actas de 
teórico práctico, sustentación, visar certificado de 
estudios secundarios, fotos, DNI y certificado de 
idioma.   

2004 

23 VALENTIN MAYORCA, Angela Lourdes 
Falta visar certificado de estudios superiores, actas de 
suficiencia académica, visar certificado de estudios 
secundarios, fotos, DNI y certificado de idioma. 

2004 

24 VEGARA DE LA CRUZ, Analy Rayda. 
Falta certificado de estudios superiores, visar 
certificado de estudios secundarios y fotos.  

2015 

25 VERIZUETA ANTIPA, Maricruz Sandra. 

Falta visar certificado de estudios superiores, tres 
copias de DNI, visar certificado de estudios 
secundarios, actas de teórico práctico, tres 
sustentaciones, certificado de idioma y fotos.  

2000 

26 VILA MORI, Yosli 
Faltan fotos, visar certificado de estudios secundarios, 
visar certificado de estudios superiores y DNI. 

2014 

27 YALLICO CONDOR, Evelyn Yenifer. 
Faltan actas de teórico práctico, fotos, visar certificado 
de estudios secundarios, DNI y certificado de idioma.   

2004 

28 
YANGALI IPARRAGUIRRE, Michael 
Niel.  

Faltan actas de teórico práctico, visar certificado de 
estudios secundarios, fotos, DNI y certificado de 
idioma.   

2004 

29 YARIN ROJAS, Edison 
Falta visar el certificado de estudios superiores, visar 
certificado de estudios secundarios, actas de teórico 
práctico, fotos, DNI y certificado de idioma. 

2003 

30 ZEVALLOS BASUALDO, Maribel 
Falta certificado de estudios superiores, visar 
certificado de estudios secundarios, certificado de 
idioma y fotos.  

2015 
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AGROPECUARIA 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 APARCO BUENDÍA, Jaime 
Visar Certificado de estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, certificado de idioma, fotos y DNI 

2000 

02 CAMARENA GALARZA, Yanet Noemi 
Certificado de estudios superiores, 01 acta de teórico 
práctico, fotos, DNI y certificado de idioma, visar certificado 
de estudios secundarios. 

2008 

03 CAMARENA HUAMÁN, Doris Nancy 

Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, firma constancia de no adeudar, 
certificado de prácticas, 01 acta teórico práctico, fotos y 
DNI, visar certificado de estudios secundarios 

2003 

04 
DE LA CRUZ TORRES, Bianca 
Soledad 

Visar Certificado de estudios superiores, certificado de 
idioma, fotos y DNI, visar certificado de estudios 
secundarios 

2004 

05 FLORES ATACHAHUA, Ana 
Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos y DNI, visar certificado de 
estudios secundarios 

1999 

06 
LEDEZMA HUAYCUCHI, Nancy 
Mariluz 

Constancia de un certificado de idioma foto, constancia de 
prácticas y DNI, visar certificado de estudios secundarios 

2005 

07 MADUEÑO MARAVÍ, Ada 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, DNI, partida de nacimiento, 
constancia de prácticas, 03 actas de sustentación y 03 
teórico práctico, visar certificado de estudios secundarios. 

2001 

08 MEJIA HURTADO, Javier Elías 
Visar Certificado de estudios superiores, certificado de 
idioma foto y DNI, visar certificado de estudios secundarios 

2004 

09 PACHECO JAVIER, Jacqueline 
Visar Certificado de estudios superiores, certificado de 
idioma foto, constancia de prácticas y DNI, visar certificado 
de estudios secundarios, Actas de sustentación 

1996 

10 PÚN CASTELLARES, Sarita 
Certificado de estudios superiores, certificado de idioma, 
fotos y DNI, visar certificado de estudios secundarios 

2004 

11 URETA CHAVEZ, Magda 

Visar Certificado de estudios superiores, certificado de 
idioma, constancia de prácticas finales, fotos DNI y firma en 
constancia de no adeudar, visar certificado de estudios 
secundarios 

2001 

12 VALENZUELA CHAIÑA, Elizabeth 
Certificado de idioma, constancia de prácticas, fotos, DNI y 
01 acta de teórico práctico, visar certificado de estudios 
secundarios 

2004 

 
 
 

EXPEDIENTES ANTIGUOS POR REGULARIZAR  
PARA TITULACIÓN 

 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 CCAICO COQUIL, Fernando 
Constancia de un certificado de idioma, DNI y fotos, visar 
certificado de estudios secundarios 

2001 

02 OCHOA HUAROC, Edgar 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de 
prácticas, 01 acta teórico práctico,03sustentación, DNI, 
certificado de idioma y fotos, visar certificado de estudios 
secundarios 

2001 

03 SAFORAS HUAMAN, Rusmaribel 
Constancia de prácticas finales, constancia de un 
certificado de idioma, DNI y 02 acta teórico práctico, visar 
certificado de estudios secundarios 

2001 
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CONTABILIDAD 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 ACUÑA PORTILLO, Marisol 
Visar Certificado de estudios superiores, constancia de 
prácticas, constancia de un certificado de idioma, fotos y 
copias de DNI. 

1995 

02 ALFARO MARIN, Yovana 
Solo tiene certificado de prácticas y 02 actas teórico 
práctico. 

1998 

03 ALONZO HUAMÁN, Delmira 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, DNI, constancia de prácticas, 
constancia de no adeudar, constancia de actividades y 
conducta, 03 actas de sustentación y 03 teórico práctico, 
visar certificado de estudios secundarios. 

1997 

04 AMABLE GONZALO, Ruben 
Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, 01 acta teórico práctico y DNI, 
visar certificado de estudios secundarios 

1995 

05 AMAYA PÉREZ, Milca 
Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, DNI, fotos, 03 actas teórico práctico Y 
03 sustentación, visar certificado de estudios secundarios. 

2000 

06 ARENAS DIAZ, Antero Ernesto 
Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, constancia de prácticas, fotos. visar 
certificado de estudios secundarios 

1995 

07 CALDERÓN SANCHEZ, Arturo 
Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma foto, constancia de prácticas. NO SE 
DICTA LA CARRERA. 

1984 

08 CAMAYO LUYA, Pedro 
Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, constancia de prácticas, fotos, DNI y 
01 acta teórico práctico. ESEP 

2001 

09 
CANCHANYA GARCÍA, Antonio 
Humberto 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, certificado de prácticas, fotos y DNI, 
visar certificado de estudios secundarios 

2004 

10 
CARHUALLANQUI MARTINEZ, 
Looyda Miriam 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, constancia de prácticas, fotos, 03 
actas teórico práctico, 03 sustentación. Y DNI, visar 
certificado de estudios secundarios 

1997 

11 
CARHUARICRA VENTOCILLA, Enma 
Evelyn 

Constancia de prácticas, constancia de un certificado de 
idioma, fotos y DNI, visar certificado de estudios 
secundarios 

2005 

12 CARRIÓN RIVAS, Mariela 
Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas y DNI, 
visar certificado de estudios secundarios 

2004 

13 CASTRO PARODI, Magno Fidel 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, 01 acta 
teórico práctico y DNI, visar certificado de estudios 
secundarios 

2001 

14 CONTRERAS ROSALES, Delton 
Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, DNI y 01 acta teórico práctico, 
visar certificado de estudios secundarios 

2001 

15 CORDOVA CALDERÓN, Jess Edgar 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, 03 acta 
teórico práctico y DNI, visar certificado de estudios 
secundarios. 

1993 

16 CORDOVA SANTOS, William Edwin 
Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, DNI y 01 acta teórico práctico 
visar certificado de estudios secundarios. 

2002 

17 CRISOSTOMO PEREZ, José Nitón 
DNI, certificado de idioma y 01 acta teórico práctico y fotos, 
visar certificado de estudios secundarios. 

2004 

18 CRISTOBAL DE LA CRUZ, Janet 
Visar Certificado de estudios superiores, certificado de 
idioma, fotos constancia de prácticas y DNI, visar certificado 
de estudios secundarios 

2002 

19 CUNYAS MONTES, Heder  

Visar Certificado de estudios superiores, certificado de 
idioma, fotos, constancia de prácticas, DNI y 01 acta teórico 
práctico, visar certificado de estudios secundarios 

2004 

20 
GASPAR NAVARRETE, Vladimir 
Augusto 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, 03 acta 
teórico práctico, 03 actas de sustentación y DNI, visar 
certificado de estudios secundarios 

1995 
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21 GONZALES MENDOZA, Vethsi 
Visar Certificado de estudios superiores certificado de 
idioma, fotos, constancia de prácticas, DNI y 01 acta teórico 
práctico, visar certificado de estudios secundarios. 

1999 

22 
HUAMANCAJA SEGARRA, Hugo 
Pascual 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, DNI, 
03 actas teórico práctico, 03 sustentación, visar certificado 
de estudios secundarios. 

2000 

23 HUAYNATE OBANDO, Silvia 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, 01 acta 
teórico práctico y DNI, visar certificado de estudios 
secundarios. 

1999 

24 HUILCAS HUAYRA, Vilma  
Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, actas, 
y DNI, visar certificado de estudios secundarios. 

2001 

25 LAIME HUAMAN, Marco Antonio 
Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos y DNI, visar certificado de 
estudios secundarios. 

2002 

26 LEIVA CHUMBEZ, Marilyn Yoshiana 
Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos y DNI, visar certificado de 
estudios secundarios. 

2004 

27 MACETAS RIVERA, Yuli Mirta 

Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, DNI y 
01 acta teórico práctico, visar certificado de estudios 
secundarios. 

2001 

28 NAUPARI AGUIRRE, Richard 
Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, DNI y 01 acta teórico práctico, 
visar certificado de estudios secundarios. 

2004 

29 NUÑEZ JIMENEZ, Eduardo Fernán 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, constancia de prácticas, DNI y 02 
actas teórico práctico, visar certificado de estudios 
secundarios. 

1998 

30 ORBEZO CALLUPE, Nerida Zoraida 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, constancia de prácticas, DNI y 02 
actas teórico práctico, visar certificado de estudios 
secundarios. 

1997 

31 PIÑAS MATOS, Milagros Janet 
 Falta constancia de un certificado de idioma, fotos, DNI y 
01 acta teórico práctico, visar certificado de estudios 
secundarios. 

2001 

32 POMAHUALI MATOS, Ruben  

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, DNI 
y01 acta teórico práctico, visar certificado de estudios 
secundarios. 

1995 

33 QUISPE FLORES, Janeth  

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, DNI y 
01 acta teórico práctico, visar certificado de estudios 
secundarios. 

2001 

34 QUISPE PEREZ, Mercedes Elizabeth 
Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos y DNI, visar certificado de 
estudios secundarios. 

1999 

35 RAMIREZ DIONICIO, Lily Consuelo 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, actas, DNI y 01 acta teórico 
práctico, visar certificado de estudios secundarios. 

1994 

36 ROJAS DURAND, Nélida Juana 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas DNI y 
02 acta teórico práctico, visar certificado de estudios 
secundarios. 

1999 

37 SOTO LOLO, Fredy William 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, DNI y 
01 acta teórico práctico, visar certificado de estudios 
secundarios. 

2000 

38 SURICHAQUI ROMERO, José Antonio 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, partida 
de nacimiento, 01 acta teórico práctico y DNI, visar 
certificado de estudios secundarios. 

1999 

39 TUPACYUPANQUI TORRES, Gerardo 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, DNI y 
02 actas teórico práctico, visar certificado de estudios 
secundarios 

1992 

40 VEGA PORRAS, Nicéfora 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, DNI y 01 acta teórico práctico, 
visar certificado de estudios secundarios. 

1995 
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ENFERMERÍA TÉCNICA 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 CARHUAS HURTADO, Jorge Luis 
Actas, Visar Certificado de estudios superiores, constancia 
de un certificado de idioma, fotos y DNI, visar certificado de 
estudios secundarios 

2002 

02 ENRIQUEZ AVALOS, Estela Esther 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, copia de DNI y 02 actas teórico 
práctico, visar certificado de estudios secundarios 

2000 

03 SOTO LLAUCA, Miriam 

Constancia de un certificado de idioma, fotos, copia de DNI, 
partida de nacimiento, firma en constancia de no adeudar y 
04 acta teórico práctico, visar certificado de estudios 
secundarios 

2004 

 
 
 

EXPEDIENTES ANTIGUOS POR REGULARIZAR PARA TITULACIÓN 
 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 ALVARADO CÁRDENAS, Yuliza Betsy 
Visar Certificado de estudios superiores, constancia de 
un certificado de idioma, fotos, DNI, visar certificado de 
estudios secundarios 

2006 

02 
BALTAZAR CARBAJAL, Samuel 
Pedro 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de 
un certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, 
DNI y 02 actas teórico práctico. 

1996 

03 CARTOLIN BAYLON, Ana Esther 
Visar certificados de estudios, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, DNI y 01 acta teórico práctico, 
visar certificado de estudios secundarios. 

2001 

04 GABRIEL CARHUAMACA, Ester Goya 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de 
un certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, 
03 acta teórico práctico, 03 actas de sustentación y DNI, 
visar certificado de estudios secundarios. 

1997 

05 HUAYNALAYA YACOLCA, Jenny Julia 
Falta firmas en sus actas, visar certificados superiores, 
constancia de prácticas, fotos, DNI e certificado de 
idioma, visar certificado de estudios secundarios. 

1999 

06 MALLQUI MARTINEZ, Nilton 
Constancia de un certificado de idioma, fotos y DNI, visar 
certificado de estudios secundarios 

2005 

07 MATA GONZALO, Oscar 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de 
un certificado de idioma, constancia de prácticas, 03 acta 
teórico práctico, 03 actas de sustentaciones y DNI, visar 
certificado de estudios secundarios. 

1998 

08 POSTILLON ROJAS, Miguel Ángel Faltan todos los requisitos. 1998 

09 QUISPE ARANDA, Cristian Livios 

Visar certificados superiores, fotos, constancia de un 
certificado de idioma, DNI, constancia de prácticas. 03 
acta teórico práctico, 03 sustentación, visar certificado de 
estudios secundarios. 

2000 

10 RAMIREZ VENTURA, Edith Yudy 
Constancia de un certificado de idioma, fotos, constancia 
de prácticas, 03 acta teórico práctico y 03 sustentación. 

2000 

11 ROSARIO LOAYSA, Kelly Lidiana 
Falta DNI, constancia de prácticas, constancia de un 
certificado de idioma y fotos, visar certificado de estudios 
secundarios. 

2004 

12 VELASQUEZ NUÑEZ, Laura Yovana Le falta todo excepto sus actas 2006 
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MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 
HUAROC CHANCASANAMPA, 
Solano Sabino 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, DNI, 03 
actas de sustentación y 03 acta teórico práctico, falta certificado 
de estudios secundarios. 

1996 

02 
MALLMA DE LA CRUZ, Niko 
Delson  

Certificado de estudios superiores, constancia de un certificado 
de idioma, fotos, constancia de prácticas y DNI. 

2006 

03 
NATEROS BUJAICO, Jaime 
Alcides 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, DNI, 03 
actas teórico práctico, 03 sustentación y fotos, visar certificado 
de estudios secundarios. 

1998 

04 POMA BLANCAS, Arturo 
Constancia de un certificado de idioma y DNI, visar certificado 
de estudios secundarios. 

2004 

05 
RAMIREZ RODRIGUEZ, Ronald 
Alexander 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma y constancia de prácticas, DNI, visar 
certificado de estudios secundarios. 

2002 

06 RAMOS MARTIN, Cirilo Daniel 
Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, 03 actas teórico práctico, 03 
sustentación y DNI, visar certificado de estudios secundarios. 

2000 

07 ROSALES RAMOS, Jairo Fritz 

Falta visar certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, DNI, 03 
actas teórico práctico y 03 sustentación, visar certificado de 
estudios secundarios. 

1998 

08 
TOVAR CHUQUILLANQUI, Marco 
Antonio 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, constancia de prácticas, partida de 
nacimiento, fotos, DNI, 03 actas teórico práctico y 03 
sustentación, visar certificado de estudios secundarios. 

2000 

09 VILLAVERDE RUIZ, Juan Jose 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, constancia 
de no adeudar, 01 acta teórico práctico y DNI, visar certificado 
de estudios secundarios I. 

2001 

 
 
 

TÉCNICA EN FARMACIA 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 BARJA BALBIN, Tania Donata 

Faltan certificados superiores, constancia de prácticas, fotos, 03 
acta teórico práctico, 03 actas de sustentación, DNI, certificado 
de idioma, visar certificado de estudios secundarios. 

1996 

02 
CLEMENTE HUAMAN, María 
Elena 

Certificado de estudios superiores, constancia de un certificado 
de idioma, fotos y DNI, visar certificado de estudios 
secundarios. 

1999 

03 
DAMIAN RICALDI, Medaly 
Elizabeth 

Falta constancia de un certificado de idioma, fotos, constancia 
de prácticas y DNI, visar certificado de estudios secundarios. 

2004 

04 GARCÍA HILARIO, Waldo Fidel 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, DNI y certificado de estudios 
secundarios. 

2005 

05 MANRIQUE VEGA, Javier Edison 
Constancia de un certificado de idioma, fotos, constancia de 
prácticas, DNI y 01 acta teórico práctico, visar certificado de 
estudios secundarios. 

2002 

06 
MANSILLA CALDERÓN, Julia 
Andrea 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos y DNI, visar certificado de estudios 
secundarios. 

2002 

07 ÑAUPARI FLORES, Margot Yraida 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, DNI y 03 
acta teórico práctico, visar certificado de estudios secundarios. 

1996 
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EXPEDIENTES ANTIGUOS POR REGULARIZAR PARA TITULACIÓN 

 

SECRETARIADO EJECUTIVO 

N. APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 BALBIN DENEGRI, Ida Maritza Falta todo excepto fotos y 01 acta teórico práctico. 1999 

02 BASTIDAS SANTANA Jessica Medali 
Visar certificado de estudios superiores y secundarios, DNI, 
fotos, idioma 

 

03 CABRERA BUENO, Dina Graciela 
Visar certificados de estudios, constancia de un certificado 
de idioma, fotos, DNI y 01 acta teórico práctico, visar 
certificado de estudios secundarios. 

1998 

04 CORDOVA SANTOS, Edith 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, DNI y 
02 actas teórico práctico, visar certificado de estudios 
secundarios o. 

1998 

05 CUNYAS HUAMAN, Zoraida 
Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, DNI y01 acta teórico práctico, 
visar certificado de estudios secundarios. 

2004 

06 DAVILA HUAMAN, Maura 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, DNI, 01 acta teórico práctico, 
certificado de estudios secundarios, partida de nacimiento, 
certificado de prácticas y02 acta teórico práctico. 

1998 

07 HJUNO ASPAJO, Katia Valentina 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, DNI y 
01 acta teórico práctico, visar certificado de estudios 
secundarios. 

1998 

08 
HUAMANCHAQUI CORDOVA, 
Sonilda Ana 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, DNI y 
01 acta teórico práctico. 

1998 

09 
MERLO GUITIERREZ, Jenny 
Elizabeth 

Visar su certificado superior, fotos, constancia de un 
certificado de idioma, constancia de prácticas, DNI y 01 acta 
teórico práctico, visar certificado de estudios secundarios. 

1997 

10 PEÑA SEDANO, Aydee Magna 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, DNI y 
03 actas teórico práctico, visar certificado de estudios 
secundarios. 

1995 

11 QUICHCA PALOMINO, Rosalia 

Visar Certificado de estudios superiores, constancia de un 
certificado de idioma, fotos, constancia de prácticas, firma 
en constancia de no adeudar, DNI y 02 actas teórico 
práctico, visar certificado de estudios secundarios. 

1997 
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EXPEDIENTES CON FORMATO DE TÍTULO ANTERIOR  
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTOS FALTANTES AÑO 

01 AGUI BASURTO Carlos Michael 

Falta visar certificados superiores y secundarios, DNI, 03 
actas teórico, 03 actas sustentación, certificado de idioma, 
fotos y constancia de prácticas. 

1997 

02 AGUIRRE ROJAS Ignacio Rojas 

Certificado estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, constancia de no adeudar, certificado 
de actividades y conducta, constancia de prácticas, 
constancia de idioma, DNI, fotos, 04 actas de teórico 
practico y 04 actas de sustentación. 

 

03 ARANA TOVAR Cecilio Carlos 
Visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
constancia de idioma, certificado de prácticas, fotos y DNI. 

1986 

04 BERNAOLA GUTIERREZ HENRY 

Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
constancia de prácticas pre profesionales, constancia de un 
idioma, fotos, DNI, 03 actas de sustentación y 03 actas de 
teórico práctico. 

 

05 BERNARDO SUYURI Jose Jesus 
Certificado estudios superiores, certificado de estudios 
secundarios, acta de nacimiento, DNI, 04 fotos, 03 actas de 
teórico práctico y 04 actas de sustentación. 

2004 

06 CASTAÑEDA ROMANI Flor Irene 

Certificado estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, constancia de no adeudar, certificado 
de actividades y conducta, constancia de prácticas, 
constancia de idioma, DNI, fotos, 04 actas de teórico 
practico y 04 actas de sustentación. 

2005 

07 CERRON IGNACIO, Ronald Raúl 
Certificado estudios superiores , constancia de idioma, DNI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
fotos. 

2002 

08 CONDEZO ORDOÑEZ Rosa Bertha 
Visar certificado estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, constancia de prácticas, constancia 
de idioma, DNI, 04 fotos, 01 acta de teórico. 

2002 

09 
DE LA CRUZ ESTEBAN, Ednita 
Adelen 

Certificado estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, constancia de idioma, DNI, 04 fotos  

10 DE LA PEÑA VEGA Janet Cinthia 

Visar de certificado estudios secundarios, certificado de 
estudios superiores, constancia de idiomas, 04 actas de 
examen teórico práctico, actas de examen de sustentación, 
04 fotos. 

1996 

11 ESCOBAR LLACUA Ana Isabel 

Visar de certificado estudios superiores y secundarios, 
constancia de prácticas, constancia de idioma, DNI y 01 
acta de teórico práctico. 

 

12 ESPINOZA ARAUJO Doris Yanet 
Certificado estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, fotos, 01 acta de teórico práctico.  

13 GAMBOA VILA Jacqueline 

Certificado estudios superiores, certificado de estudios 
secundarios, acta de nacimiento, constancia de no 
adeudar, certificado de actividades y conducta, constancia 
de prácticas, constancia de idioma, DNI, 04 fotos, 03 actas 
de teórico practico y 03 actas de sustentación. 

2001 

14 JULCARIMA ROJAS Lizcett Mery 
Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
constancia de idioma, DNI y certificado de idioma. 2008 

15 INGA PALOMINO Sessi 

Falta visar certificado de estudios superiores y secundarios, 
constancia de idioma, DNI, 04 actas de teórico practico, 04 
actas de sustentación y certificado de idioma. 
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16 MATOS ALVARADO Wilfredo Raul 

Certificado de estudios secundarios, constancia de no 
adeudar, certificado de actividades y conducta, constancia 
de idioma, DNI, 04 fotos, 03 actas de teórico practico y 03 
actas de sustentación. 

1999 

17 MONTERO TICSE Richard Pedro 
Visar certificado de estudios secundarios, certificado de 
actividades y conducta, constancia de idioma, DNI, 04 fotos, 2004 

18 POMA POMA Laura 
Certificado estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, constancia de idioma y 04 fotos. 1998 

19 RAMIREZ QUISPE Roxana Monica 
Certificado estudios superiores, visar certificado de 
estudios secundarios, constancia de idioma y 04 fotos 2012 

20 RIVERA BARRIENTOS Gloria DNI y 04 fotos. 2013 

21 RIVERA HUAMAN Pilar Marlene 
Visar certificado estudios superiores y secundarios, 
constancia de idioma y 04 fotos.  

22 
SORIANO CHUQUILLANQUI Mariluz 
Maritza 

Visar certificado de estudios secundarios y superiores, 
constancia de idioma, DNI, 04 fotos, 03 actas de teórico 
practico 

1999 

23 SOTO RICSE JUAN ANTONIO 

Visar certificado estudios superiores y secundarios, 
constancia de prácticas, constancia de idioma, DNI, 04 
fotos, 03 actas de teórico práctico y 03 actas de 
sustentación. 

 

24 
UNCHUPAICO ESPIRITU Janeet 
Rosario 

Visar certificado de estudios secundarios, DNI, 04 fotos.  

25 VALLE DEL CRUZ Claudia Tavita 

Certificado estudios superiores, certificado de estudios 
secundarios, constancia de no adeudar, certificado de 
actividades y conducta, constancia de idioma, DNI, 04 fotos, 
03 actas de teórico practico y 03 actas de sustentación. 

 

 


