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1. Presentación
El Concurso Nacional de Buenas Prácticas de la Educación Técnica y Artística, se ha constituido en una 
plataforma de reconocimiento único impulsado por el Estado peruano en el marco de la política de calidad 
educativa. Desde el año 2013, la anterior Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva 
(DESTP), actualmente Dirección de Servicios de Educación Técnico–Productiva y Superior Tecnológica 
y Artística (DISERTPA), ha impulsado anualmente la organización de este concurso que reconoce a los 
docentes y directores por la labor destacada que han desarrollado principalmente en inserción laboral, 
innovación, acreditación institucional o de programas, así como su esfuerzo y liderazgo en favor de la 
educación técnica y artística. 

Las buenas prácticas son un conjunto de actividades, estrategias y metodologías que tienen la finalidad de 
lograr aprendizajes vinculados a la demanda del sector productivo y del arte, además desarrollan habilidades 
para una buena gestión desde las instituciones, contribuyen a mejorar la calidad educativa y por ende la 
revaloración de la educación técnica y artística.

2. Objetivos
• Identificar el desarrollo de buenas prácticas que contribuyan con la gestión institucional y el logro de 

aprendizajes en los estudiantes de la educación técnica y artística.

• Promover e incentivar entre los docentes y directivos de la educación técnica y artística el trabajo 
colaborativo e interdisciplinario que contribuyan al logro de aprendizajes de calidad y/o mejoras en la 
gestión institucional. 

• Difundir, promover, sistematizar y preservar el conocimiento de prácticas innovadoras, replicables y 
sostenibles que sean referente para otras instituciones de educación técnica y artística que respondan a 
las necesidades de su contexto productivo, social, cultural y económico.

• Generar una mayor incidencia y cultura de la innovación en la educación técnica y artística que desarrollen 
capacidades de investigación e innovación en beneficio de los estudiantes.   

3. Alcance

El concurso tiene alcance a nivel nacional, y está dirigido a los docentes y directores de Institutos de Educación 
Superior Tecnológicos (IEST) públicos, Institutos Superiores de Educación – (ISE) públicos con carreras 
tecnológicas y los Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) públicos de gestión directa y públicos de 
gestión privada (de convenio) y las Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFA) públicas a nivel nacional.
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4. Categorías

Descripción de las categorías

NIVEL CATEGORÍA DIRIGIDO A

IEST/ISE
Gestión Pedagógico (GP) Docentes

Gestión Institucional (GI) Directivos

CETPRO
Gestión Pedagógico (GP) Docentes

Gestión Institucional (GI) Directivos

ESFA
Gestión Pedagógico (GP) Docentes

Gestión Institucional (GI) Directivos

CATEGORIA DESCRIPCIÓN

Gestión Pedagógica

Reconoce a los docentes que han desarrollado prácticas innovadoras 
en alguno de los componentes curriculares: competencias técnicas, 
competencias para la empleabilidad, experiencias formativas en situación 
real de trabajo; puestas en escena, capacidades de investigación 
e innovación en beneficio del estudiante a fin de elevar su nivel de 
competitividad respondiendo con ello a las exigencias de empleabilidad 
del sector productivo, así como a fortalecer el criterio, la creatividad, el 
análisis de su entorno social, aportando así al desarrollo económico, social 
y cultural del territorio donde residen o del país.

Gestión Institucional

Reconoce a los directores que implementan nuevos procesos o estrategias 
de gestión y desarrollan iniciativas que contribuyan a fortalecer vínculos, 
alianzas estratégicas y relaciones de colaboración de los IEST, ISE, CETPRO 
y ESFAS con  el sector productivo y artístico, y otras instituciones del sector 
público y privado, con el fin de mejorar las condiciones de su institución 
en beneficio del estudiante, docente y/o la sociedad, además de otorgar 
sostenibilidad a la formación técnico-profesional y artística.



Bases del Concurso de Buenas Prácticas

Superatec

6

ACTIVIDAD FECHA

INSCRIPCIONES

Inscripción de candidaturas en el portal  web del Minedu Del 28 de junio al 27 de agosto

1.° ETAPA: EVALUACIÓN REGIONAL

Evaluación por el comité de revisión regional  Del 28 al 31 de agosto

Evaluación por el Jurado calificador Del 1 al 7 de setiembre

Reporte de ganadores regionales en la plataforma virtual. Del 5 al 8 de setiembre

 2.° ETAPA: EVALUACIÓN NACIONAL

 Evaluación por el comité de revisión nacional Del 11  al 15 de setiembre

Evaluación por el Jurado Calificador  Del 16 al 22 de setiembre

 Publicación de ganadores de las buenas prácticas 22 de setiembre

Filmación de las buenas practicas ganadoras, a cargo del Minedu Del 25 de setiembre al 10 de octubre

PREMIACIÓN

Exposición de las Buenas Prácticas ganadoras, en la ciudad de Lima Del 25 al 27 de octubre

Ceremonia de premiación y publicación de resultados 27 de octubre

Pasantía para los ganadores nacionales 28 al 30 de octubre

6. Proceso de inscripción
Los directores o docentes inscriben sus buenas prácticas a través de la plataforma virtual del concurso, 
para lo cual deberán realizar lo siguiente: 

• Ingresar al portal web: www.minedu.gob.pe/superatec.

• Seleccionar el ícono “Concurso en Buenas Prácticas en Educación Técnica y Artística 2017”.

• Registrar los datos requeridos en los campos de la plataforma virtual, correspondiente a los Anexos N°s 
01, 02 y 03.

Requisitos de los participantes  
• Ser docente o directivo nombrado de un Instituto de Educación Superior Tecnológico (IEST), de Institutos 

Superior de Educación (ISE), Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) del sector público y 
Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFA) públicos. En caso de tener la condición de contratado, 
acreditar experiencia mayor a un (01) año lectivo,  consecutivo de servicio en la misma institución.

• No registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales al momento de postular al concurso (Declaración 
Jurada el Anexo N° 03).

• No estar inmerso en proceso administrativo disciplinario.

5. Cronograma
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• No registrar sanciones ni inhabilitaciones para el ejercicio de la profesión docente inscrita en el escalafón 
en los últimos tres (03) años.

Requisitos de la Práctica  

• Ser pertinente, creativa, innovadora, sostenible, replicable y contar con resultados verificables.

• La práctica no debe haber ganado en ediciones anteriores del Concurso de Buenas Prácticas de la 
Educación Técnica.

• Las prácticas que postularon en ediciones anteriores y no fueron ganadoras pueden inscribirse al 
concurso.

• Debe estar orientada al logro de aprendizajes de calidad de los estudiantes de educación técnica y 
artística y/o mejoras en la gestión institucional. 

• Debe tener un (01) año mínimo de implementación, y estar ejecutándose actualmente (medios de 
verificación fotografías, notas de prensa, otros premios o reconocimientos).
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7. Criterios de calificación

CRITERIOS N.° INDICADORES PUNTAJE

CALIDAD

1
Se identifica la problemática educativa o las aspiraciones 
educacionales para los actores que intervienen en la experiencia 
considerando el contexto.

2

10

2
Se ha establecido objetivos, metas para la obtención de resultados 
enfocados a implementar el cambio propuesto.  

2

3
Se definen estrategias novedosas que rompen la rutina anterior 
usando de manera eficiente los recursos.

2

4
Se incorporan diversos recursos, TICS, enfoques de género, derechos 
humanos, inclusión e interculturalidad como soporte durante el 
desarrollo de la práctica.

1

5

Se hace referencia permanente de sustento científico y/o académico, 
tales como investigaciones, teorías, propuestas metodológicas o 
enfoques provenientes de la pedagogía, psicología o demás ramas del 
conocimiento involucradas. 

1

6
Se ha implementado un proceso de evaluación integral durante el 
desarrollo de la práctica, haciendo uso de diversos instrumentos y 
técnica para medir resultados.

1

VINCULACIÓN

7
La práctica se desarrolla con alianzas estratégicas/convenios con 
entidades públicas y/o privadas aplicando formas creativas para 
sumarlos al diseño y/o implementación de la práctica.

2

5
8

Se han generado mecanismos o acciones en alianza estratégica/
convenios con entidades públicas y/o privadas para asegurar 
recursos humanos, financieros o materiales para la continuidad de la 
experiencia.

2

9
Se definen claramente los roles y responsabilidades de los diversos 
actores en el desarrollo de la práctica.

1

IMPACTO

10
A partir de la gestión pedagógica e institucional se han logrado cambios 
cualitativos y efectos positivos y significativos a nivel institucional y de 
la comunidad.

2

511
Por sus características, la práctica puede ser replicada y/o reproducida 
en otros contextos y escenarios.

2

12
La práctica ha contribuido a incrementar el nivel de empleabilidad de 
los estudiantes.

1

PUNTAJE TOTAL 20 20

Puntaje adicional si:

La buena práctica evidencia la inclusión de estudiantes afectados por la violencia política que cuenten con 

inscripción en el registro único de victimas (RUV).
1

La buena práctica evidencia la inclusión de estudiantes con discapacidad que cuentan con certificado de 

discapacidad emitido por autoridad competente.
1

La práctica se desarrolla en contextos rurales, amazónicos, VRAEM, frontera. 1
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8. Etapas de concurso

El concurso se desarrollará en dos etapas:

Etapa regional

• En esta etapa la Dirección Regional de Educación (DRE) o Gerencia Regional de Educación (GRE), según 
sea el caso, estará a cargo de difundir la convocatoria del Concurso el ámbito de su jurisdicción, según 
cronograma establecido en estas bases, así como de garantizar la evaluación de las Buenas Prácticas en 
la Educación Técnica y Artística presentadas al concurso, según criterios e indicadores de evaluación.

• La DRE/GRE conformará un Comité de Revisión Regional, el cual estará compuesta por el/la especialista 
del IEST y del CETPRO, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases.

• El Comité de Revisión, realizará la evaluación de elegibilidad de las prácticas de acuerdo a los requisitos 
establecidos en el punto 6.1 y 6.2 de estas bases y lo remite al Jurado. 

• Las inscripciones incompletas serán descalificadas en esta fase. 

• El Jurado Calificador designado por la DRE o GRE, estará conformado como mínimo por tres (03) 
integrantes, quienes serán personalidades reconocidas del ámbito empresarial, artístico y académico.

• El Jurado Calificador, realizará la evaluación de las buenas prácticas, según los criterios e indicadores 
establecidos en el punto 7 de estas bases, seleccionando una (01) por cada categoría y nivel.

Etapa nacional: 

• En esta etapa la DISERTPA, estará a cargo de difundir la convocatoria del Concurso a nivel nacional, según 
cronograma establecido en estas bases, así como orientar y absolver las consultas de los especialistas de 
la DRE, GRE, directores y docentes.

• El Comité de Revisión de esta etapa, estará conformado por un equipo técnico de la DISERTPA, quienes 
reciben y sistematizan los reportes de los resultados de la etapa regional para la evaluación por el Jurado 
Calificador.

• El Jurado Calificador designado por el Comité, estará conformado como mínimo por tres (03) integrantes, 
quienes serán personalidades reconocidas del ámbito empresarial, productivo y académico.

• El Jurado Calificador realizará la evaluación de las buenas prácticas, según los criterios e indicadores 
establecidos en el punto 7 de estas bases, eligiendo como ganador a las tres (03) mejores, por cada 
categoría y nivel.

• En caso de existir empate en los resultados, el Jurado Calificador utilizará como criterio de definición, la 
antigüedad de ejecución de la buena práctica.

• Los ganadores de la etapa nacional son convocados a exponer sus prácticas en forma presencial en la 
ciudad de Lima, de acuerdo a lo señalado en el presente cronograma.
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Premiación

La premiación de los ganadores del Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Educación Técnica y Artística 
será en acto público, en la fecha señalada en las bases y estará a cargo de la DIGESUTPA.

9. Comité organizador del concurso de Buenas Prácticas
Estará conformado por personal de la Dirección de Servicios de Educación Técnico Productiva y Superior 
Tecnológica y Artística (DISERTPA), quienes son facilitadores y apoyan el proceso, los mismos que no están 
facultados para intervenir en la evaluación.

10. Premios 

Etapa regional
Los premios serán otorgados de acuerdo a lo dispuesto por la DRE o GRE, debiendo considerar como 
mínimo lo siguiente:

• Un (01) Diploma de Reconocimiento a las instituciones, que han elaborado y desarrollado las Buenas 
Prácticas ganadoras de los tres (03) primeros puestos.

• Una (01) Resolución Directoral Regional de felicitación, para los docentes o directores que han desarrollado 
la buena práctica y que han obtenido los tres (03) primeros puestos a nivel regional en el Concurso de las 
Buenas Prácticas en Educación Técnica y Artística, por categoría y nivel (IEST/ISE, ESFA, CETPRO). 

Etapa nacional

• Los ganadores nacionales de los tres (03) primeros puestos, se harán acreedores a: 

a. Premio institucional a las “Buenas Prácticas en la Educación Técnica y Artística” para la institución 
ganadora.

b. Trofeo a las Buenas Prácticas en la Educación Técnica y Artística, para el docente o director que 
presentó la buena práctica.

c. Pasantía (visitas) a instituciones vinculadas con actividades de investigación aplicada e innovación 
tecnológica.

• Se otorgará un diploma de reconocimiento para los tres (03) primeros puesto de las instituciones donde 
se ha desarrollado la Buena Práctica. 

• Los finalistas y ganadores en la etapa regional y nacional serán anunciadas públicamente a través del 
portal web del Ministerio de Educación.

• La Dirección de Servicios de Educación Técnico – Productiva y Superior Tecnológica y Artística 
(DISERTPA), podrá gestionar otros premios para los ganadores, siempre que no represente incremento 
del presupuesto aprobado.

• Serán reconocidos con Resolución Ministerial de felicitación y/o agradecimiento los docentes y directores 
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que ocupen los tres (03) primeros lugares de cada categoría, para lo cual, la DIGESUTPA se encargará 
de gestionar la emisión de dicha Resolución, con informe sustentatorio incluyendo el detalle de los 
datos personales para su correcta identificación. En el caso de la Carrera Pública Magisterial, se contará 
además con el informe de la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente (DIBRED), 
a solicitud de la DIGEBR, debidamente sustentado.

• Solamente recibirán esta felicitación y/o agradecimiento aquellos docentes y directores de instituciones 
educativas públicas que hayan sido debidamente acreditados a través de la credencial (Anexos N° 04 y 
05) emitida por su institución.

11. Financiamiento

• El financiamiento de la etapa regional será cubierto por las Direcciones Regionales de Educación o 
Gerencias Regionales de Educación.

• En la Etapa Nacional, el Ministerio de Educación (Minedu), asumirá los gastos de la alimentación, estadía 
y los pasajes de desplazamiento a la ciudad de Lima de los docentes y directores  ganadores del primer 
puesto por categoría, para participar en la ceremonia de premiación.

• Es importante precisar que en ninguna de las etapas del desarrollo del concurso se asumirán los gastos 
del traslado de familiares o personas externas al concurso. En la etapa Nacional, el Minedu asumirá única 
y exclusivamente, los gastos de los docentes y directores.

12. Información de contacto
Para mayor información comunicarse al correo electrónico superatec@minedu.gob.pe  o al teléfono (51- 1) 
6155838, anexo 21296.

13. Propiedad intelectual
Los participantes conservarán la titularidad de los derechos de autor sobre las Buenas Prácticas en la 
Educación Técnica y Artística. Asimismo, autorizan al Ministerio de Educación, para que pueda editar, 
publicar, reproducir o difundir las Buenas Prácticas, los materiales audiovisuales o imágenes por cualquier 
medio de difusión, las veces que considere necesarias, durante el plazo de dos (02) años contados desde 
la fecha de publicación de los resultados de la premiación regional, libre de regalías, a condición de que se 
mencione el nombre de estos en calidad de autores de las respectivas Prácticas.

14. Disposiciones complementarias
Las acciones no contempladas en la presente base serán resueltas por la Comisión Organizadora y el Jurado 
Calificador.



Bases del Concurso de Buenas Prácticas

Superatec

12

15. Anexos
Anexo 1: Ficha de inscripción de la buena práctica

Anexo 2: Informe de la buena práctica

Anexo 3: Declaración Jurada

Anexo 4: Credencial para Docente

Anexo 5: Credencial para Director

Anexo 6: Ficha de evaluación de la buena práctica

Anexo 7: Acta de evaluación del Concurso de Buenas Prácticas en Educación Técnica y   
  Artística - Etapa Regional

Anexo 8: Ficha de evaluación consolidada
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DATOS PERSONALES DEL RESPONSABLE DE LA BUENA PRÁCTICA

Apellidos y nombres

DNI Edad Sexo M F

N° Teléfono fijo Celular

Correo electrónico

Condición Laboral Nombrado Contratado

Profesión
Carrera, Especialidad u 
opción ocupacional en la 
que enseña

 Años de servicio en
 Educación Técnica o
Artística

Cargo laboral en el 
centro laboral

DATOS DEL CENTRO LABORAL

Nombre de la institución

Código modular de la institución

Tipo de institución CETPRO IEST/ISE ESFA
DRE/GRE/UGEL
N° de Teléfono 
Dirección
Región Provincia Distrito Lugar
Teléfono de la institución Correo electrónico

DATOS DE LA  BUENA PRÁCTICA
 Titulo
Categoría
Número de beneficiarios directos
Resumen máximo en 300 palabras

Anexo 1 : Ficha de registro de la buena práctica
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Anexo 2 : Informe de la Buena Práctica
A. Información General

A.1. Título de la Buena Práctica

Ejemplos: “Abriendo Fronteras Tecnológicas en Cajamarca” ; "Gestión de Calidad para el Logro de la 
Acreditación” ; “El arte está en ti, no tiene barreras”

A.2. Nombre del autor de la Buena Práctica

A.3. Nombre la Institución donde se realiza la Buena Práctica

A.4. Localización de la Buena Práctica (donde se llevará a cabo la Buena Práctica)

B. Descripción de la Buena Práctica

B.1. Detalle de la Buena Práctica

B.1.1. Problemática u oportunidad (máx. 5000 caracteres)

Narración del aspecto que atiende la práctica: Puede ser un problema, una oportunidad a aprovechar, 
un aspecto a mejorar. Redacte de modo conciso y claro. Puede usar viñetas de ser necesario.

B.1.2. Objetivos de la Buena Práctica (máx. 600 caracteres por objetivo)

Utilice verbos y puntualice cada uno de los objetivos de la práctica. Exponga al menos 3 objetivos.

B.1.3. Temática de la Buena Práctica (máx. 1000 caracteres por objetivo)

Describa el área o temática en la que aporta la práctica por ejemplo en el desarrollo de capacidades 
técnicas que contribuyen a la concreción de las competencias de la carrera de Industrias alimentarias, 
habilidades técnico- productivas en el sector agropecuario, desarrollo de habilidades para las artes 
plásticas o competencias en el uso de TICs, procesos de mejora de gestión institucional y académica, 
etc.

B.1.4. Histórico de la Buena Práctica (máx. 1000 caracteres por objetivo)

Narre el punto de partida de la práctica y algunos hitos significativos.

B.1.5. Metodología de la Buena Práctica (máx. 5000 caracteres)

Describa las principales actividades de la práctica, especifique espacios, servicios, productos y actores 
involucrados. También puede usar tablas o diagramas que puedan ayudar a explicar.

B.1.6. Marco Referencial: principales conceptos que enmarca la buena práctica a realizar. (max. 5000 
caracteres)

Basándose en la literatura actualizada describa algunos aspectos conceptuales o de conocimientos, 
relacionados con la temática de la práctica, donde esta pueda aportar.

C. Lecciones aprendidas

C.1. Lecciones aprendidas

Trabaje esta información en una reunión donde puedan participar los diferentes actores involucrados. 
Luego sintetice y pase en limpio.

Debe reconocer mínimo 3 lecciones aprendidas de la práctica pedagógica o de la gestión en los que 
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más impactó la propuesta. Por ejemplo: logro de aprendizajes, gestión, empleabilidad, vinculación, 
generación de fondos, etc. Describa qué acciones de la práctica fueron las más efectivas y luego 
coloque cuales fueron los resultados. Finalmente, en interpretación puntualice qué aprendió en cada 
aspecto que le podría servir a otra entidad educativa a tomar en cuenta.

Este apartado es el de mayor peso en la evaluación.

C.1.1. Lección aprendida 1: Problemática u oportunidad de la Buena Práctica. (Calidad) ¿Qué aspectos nos 
propusimos mejorar? (máx. 1000 caracteres)

C.1.2. Lección aprendida 2: Acciones de la Buena Práctica (Vinculación) ¿Qué hicimos para mejorar este 
aspecto? (máx. 1000 caracteres)

C.1.3. Lección aprendida 3: Resultados (Impacto) ¿Qué logramos en cada aspecto? (máx. 1000 caracteres)

C.1.4. Lección aprendida 4: Interpretación (Calidad) ¿Qué aprendimos que quisiéramos compartir? (máx. 
1000 caracteres)

D. Conclusiones y recomendaciones

Describa los principales hallazgos y oportunidades de mejora. (max. 5000 caracteres)

E. Referencias

Colocar los autores citados en el Marco Referencial según los requerimientos de la APA. Ejemplo:

Recurso físico

SUAREZ, Daniel (2004) Manual para la Documentación Narrativa de Experiencias Pedagógicas. 
Buenos Aires: Laboratorio de Políticas Públicas.

Recurso de internet

JARA, O. (2014). Sistematización de Experiencias, investigación y evaluación: Aproximaciones desde 
tres ángulos. Recuperado de: http://educacionglobalresearch.net/wp-conte

F. Fuentes de verificación

Adjuntar en el informe con un link, las evidencias que mejor representen a la buena práctica:

• Evidencia 1: Documento que evidencie el desarrollo de la buena práctica (convenios, actas, 
programación curricular, etc.)

• Evidencia 2: Registro fotográfico: diez (10) fotografías como máximo

• Evidencia 3: Un (01) video de máximo cinco (05) minutos, en formato MPG4, AVI
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Anexo 3 : Declaración Jurada

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Presente.

De mi consideración:

Quien suscribe,…………………………………………………………............… (*), con Documento Nacional de Identidad 
Nº...…………….. (*), con domicilio en ……………………………………………………………… (*), declaro bajo juramento:

1.  No registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales al momento de postular al concurso.

2. No estar inmerso en proceso administrativo disciplinario.

3. No registrar sanciones ni inhabilitaciones para el ejercicio de la profesión docente inscrita en el escalafón, 
en los últimos tres (03) años.

4. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que se presenta, a efectos del 
presente concurso.

5. Conocer la Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley N° 27815.

         Huella Digital (*)

 

 ______________________________________

   Firma del Postulante (*)
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Anexo 4 : Credencial para docente

   

EL O LA DIRECTOR /A DEL CETPRO/IEST/ESFA ………………………………………………………………………………………………..........
................................... CON CÓDIGO MODULAR….………………… DE LA UGEL/DRE ……………………………………………………….. 
QUIEN SUSCRIBE DECLARA BAJO JURAMENTO QUE: 

………………………………………………....................................................……………………………………………………………………………………………..

Es docente de esta institución, bajo la condición laboral de ………………….....………….    (Indicando junto a la misma 
su código modular, de corresponder)  ………………..……………….., y DNI N°  ………………..............……………….

Se expide la presente constancia como requisito para la participación en el V Concurso Nacional de Buenas 
Prácticas de la Educación Técnica y Artística.

__________________________________

DIRECTOR (A) DEL CETPRO/IEST/ESFA 

Firma y sello
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Anexo 5 : Credencial para director

EL O LA DIRECTOR /A DE LA UGEL/DRE ……………………………………………………………………………………………….........................
....................DE LA REGIÓN .……………………………………………..  QUIEN SUSCRIBE DECLARA BAJO JURAMENTO QUE: 

……………………………………………….......................................................................……………………………………………………………………………

Es director(a) del CETPRO/IEST/ESFA,……………………………………………………………………….………., bajo la condición 
laboral de………………………………………….    (Indicando junto a la misma su código modular, de corresponder)  
….………………...……….., y DNI N° ……………………………….

Se expide la presente constancia como requisito para la participación en el V Concurso  Nacional de Buenas 
Prácticas de la Educación Técnica y Artística.

_________________________________
DIRECTOR(A) DE UGEL/DRE  

Firma y sello
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