
 

REQUISITOS PARA LA COLEGIACION ORDINARIA 

 
 

  

1.- Adjuntar dos (2) impresiones del Registro  de inscripción virtual de la página web:  

www.cip.org.pe firmada en original y huella.  (No se aceptarán fichas llenadas a 

mano, con borrones o enmendaduras, ni escaneadas) 

 
2.- Título Profesional de Ingeniero (original),  otorgado a nombre de la Nación por una 

Universidad Peruana, debidamente inscrito en el registro que lleva la Superitendencia 

Nacional de Educación Superior (SUNEDU), el que debe tener el sello de certificación 

y autenticación de firmas ubicado en la parte posterior del mismo, debidamente 

firmado por el Secretario General de la universidad de procedencia.   

 
3.- Una (1) fotocopia simple del Título Profesional de Ingeniero en tamaño A-4 (por ambos 

lados). 

 
4.- Una (1) fotocopia de los Certificados de Estudios,  donde se aprecie claramente el 

nombre de la Universidad, cursos, créditos obtenidos y mes y año de su acreditación, 

membretado y con sello de la universidad. 
 

5.- Una (1) foto tamaño pasaporte (a color con fondo blanco) Damas: ropa de vestir, 

Caballeros: saco y corbata. 

 

6.- Una (1) copia del trabajo de tesis en CD, en el caso que su trabajo no estuviera visible 

en repositario RENATI. 

  
7.- Copia fedateada del Acta de Titulación ó a color, con membrete de la universidad, 

nombre y sello de las autoridades. 
 

 
Documentos Adicionales para peruanos que proceden de Universidades del 

Extranjero. 
 

1. Una fotocopia simple de la Resolución de SUNEDU ó revalidación ante una universidad 

peruana, autorizada por Ley. 
2. Una Fotocopia simple del Certificado de Estudios, traducido en idioma castellano. 

3. Una  Fotocopia legalizada  del título profesional universitario de ingeniero, con sellos 

Consulares o Embajada del Perú en el país de origen, refrendados por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores en Lima, capital del Perú 

 

 

Pago a realizar:    
 

Al momento de presentar toda la documentación requerida:  

 

S/. 1,300.00   .................. por Derecho de incorporación al CDLima. 
 

 

 

 

http://www.cip.org.pe/

