
 

 

CARTILLA: 
REQUISITOS PARA LA COLEGIACIÓN TEMPORAL 

 
C-11-02 V.03 

 

 

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. Acreditar la condición de Ingeniero graduado en una Universidad o Institución 
de otro país reconocida por las autoridades competentes del país de 
procedencia, cuyos planes de estudios y documentación correspondiente serán 
evaluados por el CIP (copia legalizada del título universitario con sellos 
consulares o Apostilla de la Haya y copia de los Certificados de Estudios 

(traducidos al castellano).  

 

3. Una fotocopia de la Constancia expedida por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria – SUNEDU o la entidad que cumpla dicha 
función, reconociendo su título profesional en Ingeniería.  

 

4. Constancia que establezca el plazo por el que ha sido contratado por la entidad 
pública o empresa privada, con indicación del cargo o función que va a ejercer, 
así como la autorización o permiso de trabajo conforme a las leyes peruanas.  

 

5. Aprobar la evaluación de conocimientos de las normas institucionales y 

deontológicas del CIP.  

 

6. Aprobar la evaluación de conocimientos de las normas de ingeniería peruana en 

su especialidad.  

 

7. Una (01) fotografía de frente tamaño pasaporte, a color y fondo blanco.  
 

8. Copia de Pasaporte y Carnet de Extranjería.  
 

9. Derecho de inscripción de S/. 4,000.00 

 

Nota: La verificación de la autenticidad queda reservada al Consejo Departamental 
respectivo. Todos los documentos oficiales solicitados deberán estar redactados 
en idioma castellano. Si dichos documentos están en idioma distinto del 
castellano, deberán ser traducidos por traductor oficial al castellano. Todas las 
fotocopias de los títulos universitarios y demás documentos oficiales solicitados 
que hayan sido otorgados en el extranjero deberán presentarse debidamente 
traducidos y serán legalizados por la Embajada o Consulado del Perú en el país de 
origen y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima, capital del 
Perú. El Profesional deberá presentar evidencias de estudio del castellano y 
demostrar poder comunicarse adecuadamente en el idioma castellano o inglés.  

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

