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PRESENTACIÓN 
 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Otuzco” es una institución 

de educación superior pública, ubicada en el distrito y provincia de Otuzco, Región La 

Libertad, que oferta un servicio de formación profesional técnica en los Programas de Estudios 

de: Producción Agropecuaria, Enfermería Técnica y Contabilidad. 

 

Como institución educativa publica, su funcionamiento se rige en base a normas y 

dispositivos emanados del Ministerio de Educación, que son adaptadas al contexto social en 

donde se desarrolla la institución, así como, a sus normas internas que orientan su accionar 

educativo evidenciadas en sus documentos de gestión  

 

 El presente Manual de Perfiles y Puestos es un documento de gestión institucional que 

ha sido elaborado con base en las normas y dispositivos legales vigentes en materia de 

organización institucional. Contiene de  forma detallada las funciones generales y específicas 

del personal que conforma la estructura orgánica de la institución, asimismo contempla 

información y descripción del perfil de dicho personal, detallando líneas de autoridad, 

conocimientos, habilidades y competencias que cada puesto requiere, es importante resaltar 

que los puestos pueden ser ocupados tanto por personal nombrado y/o contratado, por lo que 

además se considera la orientación para la asignación de un puesto, selección, evaluación y 

capacitación del personal  al servicio del IESTP “Otuzco”. 

 

El presente Manual es actualizado periódicamente, de acuerdo a las necesidades de la 

institución, así como a la aparición de nuevos puestos que por necesidad del servicio educativo 

son necesarios para una mejora continua de nuestra oferta educativa que contribuyan al 

crecimiento y desarrollo de la institución  

 

En tal sentido, será la Dirección General, la responsable directa conjuntamente con las 

demás áreas operativas, quienes contribuirán a su evolución y actualización conforme la 

necesidad de la institución. 
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1. FINALIDAD 

El presente Manual de Perfiles y Puestos del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público – “OTUZCO”, tiene como finalidad establecer el detalle de las 

funciones generales y específicas de los puestos establecidos en la estructura 

orgánica de la institución. 

 

2. NATURALEZA 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Otuzco”, es una institución 

del nivel de educación superior, que forma profesionales técnicos altamente 

calificados en los programas de estudio que oferta, relacionada con las actividades 

económicas, productivas de la provincia de Otuzco y de la Región La Libertad. 

 

3. BASE LEGAL 

El presente manual está elaborado y será ejecutado de acuerdo a la siguiente Base 

Legal: 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Ley N°.28044. Ley General de Educación 

c) D.S. N°. 011-2012-ED. que aprueba el reglamento de la Ley N°. 28044 Ley 

General de Educación y sus modificatorias. 

d) Ley N°. 30512. Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Pública de sus Docentes. 

e) Decreto Supremo N°. 010-2017-MINEDU. Que aprueba el Reglamento de la 

Ley N°. 30512. Ley de Institutos y escuelas de educación Superior y de la 

Carrera Pública Docente. 

f) Ley Nro. 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

g) Ley N°. 28518. Ley sobre Modalidades Formativas Laborales. 

h) D.S.N°. 007-2005-TR. Que aprueba el Reglamento de la Ley N|. 28518. Ley 

sobre Modalidades Formativas. 

i) Ley Nro. 25035 Ley de Simplificación Administrativa 

j) Ley Orgánica del Ministerio de Educación, D.L. N° 25762 y su Reglamento de 

Organización y funciones aprobado por D.S. Nº 004-93-ED. 
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k) Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la carrera administrativa y 

remuneraciones del sector público. 

l) D.S N° 044-2020-PCM, que Declara estado de emergencia nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 

del COVID-19.  

m) RVM 178-2018 MINEDU que aprueba el CNOF y Los Lineamientos 

Académicos Generales para los Institutos y Escuelas de Educación Superior 

Tecnológica 

n) RVM 277-2019 MINEDU que modifica algunos artículos de la RVM 178-2018 

MINEDU 

o) RVM 276-2019 MINEDU que aprueba las condiciones básicas de calidad para 

el licenciamiento de los IST 

p) RVM_N__064-2019-MINEDU Disposiciones que definen, estructura y 

organizan el proceso de optimización de la oferta formativa en la Educación 

Superior Tecnológica.  

q) D.S. Nro.  028-2007-  ED. Reglamento de Administración de Recursos Propios 

y actividades Productivas y Empresariales. 

r) R.SG. 349-2017-MINEDU “Disposiciones que regulan el proceso de 

distribución de horas pedagógicas en los Institutos de educación Superior 

públicos”. 

s) Resolución Ministerial N° 428 – 2018 - MINEDU “Disposiciones para la 

prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en los centros de 

educación técnico productiva e institutos y escuelas de educación superior. 

t) RVM 177-2021-MINEDU que aprueba el Documento Normativo denominado 

“Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los Centros de 

Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior”, 

el mismo que, como anexo, forma parte de la presente resolución. 

u) D.S. Nro. 011-2019-MINEDU. Decreto supremo que modifica el Reglamento 

de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior aprobado por DS Nro. 

004 – 2010 - ED y el Reglamento de la Ley 30512 Ley de Institutos y Escuelas 

de Educación Superior de la Carrera Publica de sus docentes aprobado mediante 

al D.S. Nro. 010-2017-MINEDU. 

v) Decreto de Urgencia Nº 017-2020 que establece medidas para el fortalecimiento 

de la gestión y el licenciamiento de los institutos y escuelas de educación 

superior, en el marco de la ley nº 30512, ley de institutos y escuelas de educación 

superior y de la carrera pública de sus docentes. 

w) RVM 225-2020-MINEDU documento normativo denominado “Disposiciones 

que regulan los procesos de encargatura de puesto y de funciones de director o 
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directora general y puestos de gestión pedagógica de los Institutos y Escuelas de 

Educación Superior Tecnológica públicos”. 

x) RVM 226-2020-MINEDU documento normativo denominado "Disposiciones 

que regulan los procesos de contratación de docentes, asistentes y auxiliares y 

de renovación de contratos de Institutos y Escuelas de Educación Superior 

Tecnológica Públicos". 

 

4. CONTENIDO 

El presente Manual está organizado en tres capítulos: 

a) Capítulo I: Aspectos Generales 

b) Capítulo II: Perfiles de puestos y funciones a niveles de cargo 

c) Capítulo III: Disposiciones Complementarias 

 

5. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en el presente Manual regulan las obligaciones y 

responsabilidades que deben ser cumplidas por todos los órganos internos del IESTP- 

“OTUZCO”. 

Están obligados a cumplir el presente Manual todos los miembros de la comunidad 

educativa de la Institución: 

- Director General 

- Jefe de Unidad Académica 

- Coordinadores de las Áreas Académicas 

- Secretario Académico 

- Jefe de Unidad Administrativa 

- Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

- Jefe de Unidad de Investigación 

- Jefe de Unidad de Formación Continua 

- Coordinador de Área de Calidad 

- Personal Docente. 

- Personal Administrativo 

- Personal de servicio y de apoyo. 

- Estudiantes 
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6. CREACIÓN DEL INSTITUTO  

EL Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “OTUZCO” fue creado con 

Resolución Ministerial. Nº 817-88 ED de fecha 05 de octubre de 1988 y revalidado 

mediante el Resolución Directoral N° 0497-2006 ED de fecha 13 de julio de 2006. 

 

7. MISIÓN Y VISIÓN  

- Misión:  

Somos una institución educativa, que forma profesionales técnicos 

competentes, innovadores y emprendedores con base científica y tecnológica 

de calidad, atendiendo la demanda del mercado laboral, promoviendo la 

práctica de valores y contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestra 

provincia. 

 
 

- Visión:  

El IESTP – Otuzco al 2026 será una institución licenciada, con programas de 

estudios acreditados, reconocida a nivel nacional, formando profesionales 

técnicos competitivos, innovadores, emprendedores con calidad humana, y 

alta inserción laboral, comprometidos con el desarrollo sostenible de nuestra 

provincia. 

 

8. VALORES  

Los valores institucionales o principios generales son las prioridades que rigen el 

accionar de la institución, los cuales influyen en las decisiones tomadas dentro de 

ella. Frecuentemente toman la forma de enfoques transversales de intervención. 

a) Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con 

sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o 

cualquier otra condición. 

b) Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 

deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
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c) Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor 

público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las 

necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, 

buscando siempre mejorar su bienestar. 

d) Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas 

a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y 

eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

e) Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, 

con equidad, igualdad y sin discriminación. 

f) Armonía: Establezco una relación de paz, concordia y entendimiento para 

lograr los objetivos de la Institución 

g) Empatía: Entiendo a los demás, poniéndome   en una realidad ajena a la mía, 

generalmente en los sentimientos de otra persona. 

h) Trabajo en Equipo: Promuevo la unión de dos o más personas organizadas de 

una forma determinada, las cuales cooperan para lograr un fin común que es la 

ejecución de un proyecto. 

 

9. OFERTA FORMATIVA 

El IESTP – “OTUZCO”, oferta los siguientes programas de estudios: 

- Contabilidad 

- Producción Agropecuaria 

- Enfermería Técnica.  

 

10. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

a) Mejorar la calidad del servicio educativo que ofertamos de manera continua, 

promoviendo la investigación, emprendimiento, la innovación y la práctica 

de valores de tal manera que nuestros egresados sean insertados en el mercado 

laboral. 

b) Lograr el Licenciamiento de nuestra Institución, la acreditación de nuestros 

Programas de Estudios y su vinculación con el sector productivo, logrando 

un liderazgo y reconocimiento local, regional y nacional.  

c) Lograr la creación del programa de estudios de Industrias Alimentarias, para 

ampliar la cobertura de nuestros servicios educativos, brindando otra 
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alternativa formativa de los jóvenes de la región acorde a las exigencias del 

mercado laboral  

d) Generar acciones de mejora continua en el servicio pedagógico 

comprometidos con el desarrollo sostenible de nuestra provincia. 

 

11. DE LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL IESTP “OTUZCO” 

Son funciones básicas del IESTP “OTUZCO”:  

a) Formar profesionales íntegros y competentes capaces de contribuir al 

desarrollo de la provincia de Otuzco y la Región La Libertad.  

b) Verificar la ejecución oportuna de los programas curriculares, evaluando su 

óptimo desarrollo y formular propuestas de mejora.  

c) Supervisar el cumplimiento del proceso pedagógico durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje.  

d) Fomentar y desarrollar actividades tecnológicas y de investigación en los 

diferentes programas de estudio. 

e) Controlar las actividades productivas y de servicio a fin de potenciarlas y lograr 

un crecimiento sostenible que permita la generación de recursos propios.  

f) Elaborar planes de capacitación y actualización pedagógica, administrativa y 

específicas, dirigidas al personal Directivo, Jerárquico, Docentes y 

Administrativos.  

g) Gestionar, elaborar y desarrollar programas de formación continua o 

capacitación para los estudiantes.  

h) Potencial los canales de comunicación institucionales con el fin de dar 

respuesta oportuna a las interrogantes y/o necesidades de los actores 

educativos.   

i) Controlar y consolidar bases de datos institucionales para fortalecer las áreas 

pedagógicas, productivas y de calidad.  

j) Realizar acciones oportunas dirigidas a la renovación, conservación y el 

mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la institución.  

k) Desarrollar actividades de proyección y extensión social, actividades 

culturales, deportivas y de conservación del medio ambiente.       
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12. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La estructura orgánica del IESTP “OTUZCO”, es la siguiente: 

a) ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

- Dirección General. 

- Secretaria de Dirección 

 

b) ÓRGANO DE LÍNEA 

- Jefe de Unidad Académica. 

- Coordinadores de Áreas Académicas. 

- Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad  

- Jefe de Unidad Administrativa 

o Tesorería 

o Jefe de Cómputo 

o Bibliotecario 

o Personal de servicio 

o Personal de vigilancia 

o Portero 

o Coordinador del CECAP 

- Técnico Pecuario 

- Técnico Agrícola 

- Jefe de Unidad de Investigación 

- Jefe de formación Continua 

- Docentes. 

- Estudiantes. 

c) ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 

- Consejo Asesor. 

d) ÓRGANOS DE APOYO 

- Secretaría de Dirección 

- Secretaría Académica. 

- Coordinador del área de calidad 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 

SECRETARÍA DE 
DIRECCIÓN 

CONSEJO ASESOR 

COORDINADOR DE 
ÁREA DE CALIDAD 

JEFE DE UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SECRETARIO 
ACADÉMICO 

JEFE DE UNIDAD 
ACADÉMICA  

JEFE DE UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN 

JEFE DE UNIDAD DE 
BIENESTAR Y 

EMPLEABILIDAD 

JEFE DE FORMACIÓN 
CONTINUA  

TESORERA 

JEFE DE COMPUTO 

BIBLIOTECARIO 

PERSONAL DE SERVICIO 

COORDINADOR 
ÁREA ACAD. DE 
PROD AGROP. 

COORDINADORA 
ÁREA ACAD. 

CONTABILIDAD 

COORDINADOR
A ÁREA ACAD. 
ENFERMERÍA 

TÉCNICA 

PERSONAL DOCENTE 

ESTUDIANTES 

ENCARGADO DE 
TÓPICO 

PERSONAL DE VIGILANCIA 

PSICOLOGO 

COORDINADOR DEL CECAP 

TÉCNICO PECUARIO 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

PORTERO 

TECNICO ADMINISTRATIVO 
administrativo 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE 
DIRECCIÓN 

Responsable del control documentario 
y apoya al Director 

 

CONSEJO ASESOR 
Responsable de asesorar al 

Director General 

COORDINADOR DE ÁREA 
DE CALIDAD 

Responsable del Licenciamiento 
y Acreditación del Instituto 

SECRETARIO ACADÉMICO 
Responsable de operar los 

sistemas del MINEDU, asi como 
de la atención de procesos de 

trámites académicos de los 
estudiantes 

JEFE DE UN. DE BIENESTAR Y 
EMPLEABILIDAD 

Responsable de la orientación 
profesional, tutoría, consejería bolsa 

de trabajo, bolsa de prácticas pre 
profesional. Emprendimiento y otros 

TESORERÍA 
Responsable de la recaudación y 

depósitos del dinero 

PERSONAL DE SERVICIO 
Responsable de la limpieza y 

mantenimiento de la 
infraestructura  

PERSONAL DE VIGILANCIA 
Responsable de la vigilancia y 

custodia los recursos materiales 
de la Institución 

PORTERO 
Responsable del control del ingreso y la 

salida del personal y visitas a la 
Institución 

COORD. ÁREA ACAD. 
DE PROD.  AGROP. 
Responsable de todos los 

aspectos del programa  

COORD. ÁREA ACAD. 
CONTABILIDAD 

Responsable de todos los 
aspectos del programa  

 

COORD. ÁREA ACAD. 
ENFERMERÍA TÉCNICA 

Responsable de todos los 
aspectos del programa  

 

PERSONAL DOCENTE 
Responsables del proceso de enseñanza aprendizaje y brinda apoyo al 

logro de metas del programa de estudios y de la Institución 

ESTUDIANTES 
Responsables del cumplimiento de sus deberes asignados por el docente en 

el proceso de enseñanza aprendizaje y apoya al logro de metas de cada 
Programa de estudios y de la Institución. 

TÓPICO 
Responsable de la atención 

de primeros auxilios y 
cuidado de equipos e 
instrumental médico 

DIRECTOR GENERAL 
Responsable de la conducción 

académica y administrativa de la 
institución. Es el representante legal 

y autoridad máxima 

JEFE DE UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

Responsable de la administración y 
control de los recursos humanos, 

materiales y económicos de la Instituc.  

JEFE DE FORMACIÓN 
CONTINUA 

Responsable de planificar, organizar, 
ejecutar, supervisar, monitorear, y 

evaluar los programas de formación 
continua institucionales 

JEFE DE UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN 

Responsable de promover, planificar,  
promover, desarrollar, supervisar y 
evaluar el desarrollo de actividades de 
investigación 

JEFE DE UNIDAD 
ACADÉMICA  

Responsable de planificar, 
supervisar y evaluar el desarrollo 

de las actividades académicas 

PSICOLOGO 
Responsable de la 

consejería y 
orientación vocacional 

 

JEFE DE COMPUTO 
Responsable del Centro de 

Computo, manejo softwares y 
conservación equipos 

COORDINADOR DEL CECAP 
Responsable de las actividades productivas 
agropecuarias del CECAP y conservación de 

herramientas, maquinaria y equipos 

BIBLIOTECARIO 
Responsable de la conservación 

del material bibliográfico y 
biblioteca virtual 

TÉCNICO PECUARIO 
Responsable de las actividades pecuarias del CECAP 

TÉCNICO AGRÍCOLA 
Responsable de las actividades agrícolas del CECAP 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
Responsable del control de recursos del CECAP 
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PLAZAS Y PUESTOS  

 

NIVEL TOTAL 

Órgano de Dirección  

Director 

01 

01 

Órgano de Asesoramiento  

- Consejo Asesor 

- Coordinador del área de calidad 

 

02 

01 

01 

Órgano de Apoyo 

- Secretaría de Dirección 

- Jefe de Unidad Administrativa 

- Secretario Académico. 

- Jefe de Computo  

- Bibliotecario  

- Personal de Servicio 

- Personal de vigilancia 

- Portero 

- Coordinador CECAP 

- Técnico agrícola 

- Técnico pecuario 

11 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

 

Órgano de Línea 

- Jefe de formación Continua 

- Jefe de Unidad de Investigación 

- Jefe de Unidad Académica. 

- Coordinador de Área Académica de Contabilidad 

- Coordinador de Área Académica de Producción 

Agropecuaria 

- Coordinador de Área Académica de Enfermería Técnica 

- Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad  

- Encargado de Tópico 

- Psicólogo 

- Docentes 

- Estudiantes 

10 

01 

01 

01 

01 

01 

 

01 

01 

01 

01 

01 
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CAPÍTULO II 

PERFILES DE PUESTOS y FUNCIONES A NIVELES DE 

CARGO 
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Tecnología, Liderazgo y Excelencia 

DIRECTOR GENERAL 

Jefe Inmediato - Gerencia Regional de Educacion La Libertad 

Organos 

Inferiores 

- Secretaría de Dirección 

- Secretaría Académica. 

- Coordinador del área de calidad 

- Jefe de Unidad Académica. 

- Coordinador de Área Académica de Contabilidad 

- Coordinador de Área Académica de Producción Agropecuaria 

- Coordinador de Área Académica de Enfermería Técnica 

- Jefe de unidad Administrativa 

- Jefe de Computo  

- Bibliotecario  

- Personal de Servicio 

- Personal de vigilancia 

- Portero 

- Coordinador CECAP 

- Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad  

- Jefe de Unidad de Investigación 

- Jefe de formación Continua 

- Docentes. 

- Estudiantes 

Requisitos 

para el Puesto 

- Ser docente de la CPD o contratado con evaluación favorable para su renovación  

- contar con el grado de maestro, registrado en la Sunedu,  

- Tener no menos de cinco años de experiencia comprobada en gestión de instituciones públicas o 

privadas. 

- Experiencia docente en Educación Superior tecnológica no menor de tres años 

Aptitudes 

Cognitivas 

- Gestión de Personas.  

- Planeamiento estratégico.  

- Docencia en educación superior.  

- Administración de Recursos. 

Competencias: 

(habilidades/ 

aptitudes) 

- Contar con conocimientos del sistema de educación superior tecnológica, en desarrollo de equipos 

interdisciplinarios de trabajo,  

- Desarrollo de planeación estratégica. Orientación a resultados.  

- Liderazgo.  

- Nivel de negociación de conflictos, análisis, comunicación.  

- Motivador e Innovador.  

- Capacidad para resolver problemas  

Coordinación 

Directa con 

Otras 

dependencias 

- Ministerio de Educación 

- Gobierno Regional de la Libertad 

- Gerencia Regional de Educación La Libertad 

- Agencias de Ministerios Públicos 

- Municipalidad Provincial de Otuzco 

- Empresas privadas 

- Asociaciones organizadas de la sociedad civil 

- Población en general 

Descripción 

del puesto 

- El Director General es la máxima autoridad y el representante legal de la institución. Tiene a su cargo la conducción 

académica, administrativa y logística de la institución, es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, 

Institucional y administrativo, y le corresponde, en lo que resulten aplicables, las atribuciones y responsabilidades 

señaladas de acuerdo a Ley. 

FUNCIONES 

a. Conducir, planificar, gestionar, monitorear y evaluar el funcionamiento institucional, así como proyectar su desarrollo.  
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Tecnología, Liderazgo y Excelencia 

b. Vela por el cumplimiento de las disposiciones de carácter institucional, académico y administrativo emanadas por el 

MINEDU. 

c. Dirigir y controlar la integración y administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto 

Tecnológico, de conformidad con la normatividad vigente. 

d. Diagnóstica y propone conjuntamente con su equipo multidisciplinario, la creación de nuevos Programas de Estudios de 

acuerdo a los requerimientos del mercado y normatividad pertinente 

e. Proponer el proyecto de presupuesto anual. 

f. Aprueba mediante resolución los documentos de gestión del Instituto, previamente consensuado con la comunidad 

educativa. 

g. Promover y firmar convenios o alianzas estratégicas de cooperación inter institucional con entidades públicas o privadas 

h. Organizar y ejecutar el proceso de selección para el ingreso a la carrera pública docente y para la contratación, conforme a la 

normativa establecida por el Ministerio de Educación. 

i. Aprobar la renovación de los docentes contratados. 

j. Autorizar la designación de los miembros del Consejo Asesor de la Institución 

k. Promover la investigación aplicada e innovación tecnológica y la proyección social según corresponda. 

l. Encargar el despacho de Dirección en su ausencia, a la Jefe de Unidad Académica o cualquier docente de la Institución 

m. Dirimir en caso de empate de las decisiones adoptadas por la asamblea general de docentes, o por otro organismo en el que 

participa. 

n. Planifica, organiza, ejecuta y monitorea conjuntamente con el Area correspondiente la Gestión de Calidad. 

o. Realiza gestiones interinstitucionales a nivel local, regional y nacional para capacitación del personal  

p. Realiza gestiones para la mejora de la infraestructura y equipamiento, buscando financiamiento para todas las áreas 

académicas. 

q. Autoriza visitas de estudio y excursiones dentro del ámbito regional y nacional, de acuerdo a las normas específicas. 

r. Dirige el proceso de admisión, proceso de matrícula y autorizar los traslados, exoneraciones convalidaciones. 

s. Propone al órgano inmediato superior la cobertura de las plazas administrativas vacantes, en reemplazo del personal con 

licencia, de acuerdo a normas específicas. 

t. Cumplir y permanecer puntualmente en el centro de labores, registrando su ingreso, salida, asi como registrar su papeleta de 

salida en caso de abandonar por horas el centro laboral. 

u. Preside la comisión encargada de otorgar la administración del Cafetín de la institución, de acuerdo a las disposiciones 

vigentes, evitando la monopolización de dichos servicios. 

v. Publicar su horario de atención en un lugar visible de la institución, para facilitar la atención a los usuarios 

w. Autoriza el uso eventual de los ambientes y/o equipos de la Institución a las entidades de la comunidad para fines educativos 

y culturales de acuerdo con los dispositivos y normas legales vigentes. 

x. Promueve la ejecución de proyectos de investigación, producción y/o prestación de servicios tendientes a mejorar la eficacia 

Institucional. 

y. Participa en el proceso de selección de personal docente y administrativo con excepción de la Plaza del Director General, 

según normas vigentes. 

z. Programa acciones referentes a la titulación de los egresados en coordinación con Secretaría Académica y Áreas Académicas. 

aa. Gestiona la aprobación del Cuadro de Asignación de Personal 

bb. Dirigir y controlar la aplicación de los Planes y Programas de Estudio, apoyos didácticos y técnicas de instrumentos para la 

evaluación del aprendizaje en la institución conforme a los lineamientos Academicos Generales  

cc. Dirigir y controlar el desarrollo de los proyectos de investigación e innovación tecnológica de acuerdo a lineamientos técnicos 

y metodológicos establecidos por el MINEDU 

dd. Promover y dirigir el desarrollo de las actividades de vinculación de Instituto Tecnológico con el sector productivo de bienes 

y servicios de la región. 
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Tecnología, Liderazgo y Excelencia 

ee. Promover y dirigir el desarrollo de las actividades cívicas, sociales, culturales, deportivas y recreativas del Instituto 

Tecnológico, así como las de vinculación y orientación educativa.  

ff. Promover la difusión de las normas y lineamientos que regulan el funcionamiento del Instituto Tecnológico en las áreas del 

mismo y vigilar su aplicación.  

gg. Establecer las medidas correctivas de reorientación, modificación cancelación o de reforzamiento a los programas, proyectos, 

actividades estrategias y procedimientos del Instituto. 

hh. Integrar las comisiones y comités provinciales u otros órganos que apoyen el funcionamiento del instituto Tecnológico. 

ii. Integrar y organizar al personal de acuerdo con la estructura orgánica autorizada, los Planes y Programas de Estudio y las 

necesidades del Instituto. 

jj. Promover el estímulo y reconocimiento a la labor de investigación desarrollada por los investigadores del Instituto. 

kk. Otras actividades de acuerdo a la necesidad del servicio. 

 

CONSEJO ASESOR 

Jefe Inmediato - Director General  

Organos 

Inferiores 

- Docentes 

- Consejo Estudiantil 

- Alumnos 

Conformado 

- El Director(a) General. 

- El Jefe de la Unidad Académica. 

- El Secretario Académico 

- Los Coordinadores de las Áreas Académicas. 

- Un representante de los estudiantes. 

- Un representante de los docentes. 

- Un representante de los administrativos. 

Aptitudes 

Cognitivas 

- Gestión de Personas.  

- Comunicación Efectiva 

- Administración de Recursos humanos 

Competencias: 

(habilidades/ 

aptitudes) 

- Orientación a resultados.  

- Liderazgo y trabajo en equipo 

- Motivador e Innovador.  

- Capacidad para resolver problemas  

Coordinación 

Directa con 

Otras 

dependencias 

- Municipalidad Provincial de Otuzco 

- Empresas privadas 

- Asociaciones organizadas de la sociedad civil 

- Alumnos 

- Población en general 

Descripción 

del puesto 

Es responsable de asesorar al director general en materias formativas e institucionales. 

Asimismo, propone, monitorea y supervisar, en todos sus alcances, el proyecto educativo institucional, los 

documentos de gestión y el presupuesto anual, así como de contribuir al éxito de la gestión institucional. 

Lo conforma los responsables de las unidades, de las áreas, el secretario académico, el responsable de cada 

programa académico, un representante de los estudiantes y un máximo de cinco representantes del sector 

empresarial o profesional. Los representantes del empresariado participan directamente en la elaboración de los 

planes de estudio. 

FUNCIONES 

a. Evalúa el Proyecto Educativo Institucional. 

b. Propone al Director la creación, fusión o supresión de Áreas Académicas para la tramitación correspondiente. 
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Tecnología, Liderazgo y Excelencia 

c. Propone adecuaciones y ajustes de las normas de organización interna de los lineamientos de política educativa 

institucional. 

d. Propone las comisiones de control en los aspectos administrativos y económicos Institucionales. 

e. Resuelve en última instancia, los procesos disciplinarios de los docentes, administrativos, estudiantes y otros que 

señale el MOF. 

f. Monitorea el cumplimiento de las actividades institucionales programadas anualmente (Plan Anual de Trabajo). 

g. Dirime el aspecto académico no contemplados por el MINEDU. 

h. Dirime en caso de convalidaciones de unidades didácticas por cambio de nuevos planes de estudio. 

i. Establece los criterios de evaluación del rendimiento académico institucional. 

j. Otros aspectos relacionados al proceso académico de su competencia. 

 

 
 

SECRETARIA DE DIRECCIÓN 

Jefe Inmediato - Director General  

Requisitos 

para el Puesto 

- Profesional técnico con estudios de secretariado 

- Cursos y/o diplomados en redacción documentaria 

- Cursos y/o diplomados de ofimática 

- Inglés básico 

- Tener 2 años de experiencia comprobada en el puesto en instituciones públicas o privadas. 

Aptitudes 

Cognitivas 

- Administración documentaria 

- Organización operativa.  

- Buen trato al usuario.  

- Comunicación efectiva 

Competencias: 

(habilidades/ 

aptitudes) 

- Capacidad discrecional  

- Planificación y organización oportuna 

- Autonomía y proactividad.  

- Tolerancia y empatía 

- Habilidades de trabajo en equipo 

Coordinación 

Directa con 

Otras 

dependencias 

- Dirección General 

- Secretaría académica 

- Jefe de Unidad Académica 

- Jefes de áreas Académicas 

- Jefe de Unidad Administrativa 

- Estudiantes  

- Padres de Familia  

- Población en general 

Descripción 

del puesto 
- La Secretaria de Dirección depende directamente del Director General, sus funciones se basan en la eficiencia y 

confidencialidad, en la información y documentación que administra y controla. 

FUNCIONES 

a. Preparar y redactar la documentación oficial de la Institución.  

b. Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir la documentación que ingresa, observando un estricto control. 

c. Organizar, conducir y mantener actualizados los archivos y documentación a su cargo. 

d. Ingresa la información correspondiente, en las plataformas virtuales relacionado a censos educativos, fondos concursables 

para obtener financiamiento, ejecución de recursos del programa de mantenimiento, etc 

e. Imprime los títulos de Profesional Técnico a nombre de la Nación de los estudiantes que han cumplido con todos los 
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Tecnología, Liderazgo y Excelencia 

requisitos de titulación 

f. Mantener en reserva, orden y seguridad la documentación oficial.  

g. Efectuar gestiones trámites y diligencias por encargo del Director.  

h. Redactar e imprimir Resoluciones por encargo del Director y Secretaría Académica llevando un estricto orden de la 

numeración y cronológico  

i. Dar respuestas a solicitudes de acuerdo al manual de procedimientos administrativos. 

j. Apoyar a las jefaturas cuando estas lo requieran en la redacción de documentos. 

k. Es responsable del Área de Trámite Documentario y agilizar la respuesta o resultados de cualquier trámite. 

l. Controla de manera digital el registro de ingreso y atención de los expedientes que se presentan de los niveles externos e 

internos de la institución. 

m.  Clasifica y dispone la distribución de los documentos que ingresan por mesa de partes. 

n. Organiza y controla el inventario de bienes del área. 

o. Atiende, orienta e informa al público en sus gestiones, así como en los servicios institucionales que requieran. 

p. Mantiene en custodia el archivo de documentos y materiales o enseres a su encargo. 

q. Apoya en la difusión y publicación de documentos en la institución, de interés de estudiantes y trabajadores. 

r. Es responsable del manejo de caja chica para gastos menudos de la institución 

s. Otras funciones que le asigne el Director. 

 

 

JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Jefe Inmediato - Director General  

Organos 

Inferiores 

- Coordinadores de Áreas Académicas  

- Docentes 

Requisitos 

para el Puesto 

- Ser docente de la CPD o contratado con evaluación favorable para su renovación  

- Título profesional en Contabilidad, Enfermería Técnica o Producción Agropecuaria  

- Cursos y/o diplomados en educación superior 

- Cursos y/o diplomados en calidad educativa 

- Cursos y/o diplomados en ofimática. 

- Tener 02 años de experiencia en cargos similares en instituciones públicas o privadas. 

- Experiencia docente en Educación Superior tecnológica no menor de 3 años 

Aptitudes 

Cognitivas 

- Gestión de Personas.  

- Comunicación Efectiva 

- Docencia en educación superior.  

- Administración de Recursos humanos 

Competencias: 

(habilidades/ 

aptitudes) 

- Orientación a resultados.  

- Liderazgo y trabajo en equipo 

- Motivador e Innovador.  

- Capacidad para resolver problemas  

Coordinación 

Directa con 

Otras 

dependencias 

-  Dirección General  

- Jefe de Unidad Académica 

- Municipalidad Provincial de Otuzco 

- Empresas privadas 

- Asociaciones organizadas de la sociedad civil 

Descripción 

del puesto 
- El jefe del Área de Gestión de Calidad, es responsable de evaluar y promover acciones que ayuden a la mejora de 

la calidad educativa fomentando una visión transversal de la calidad en la institución 

FUNCIONES 
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Tecnología, Liderazgo y Excelencia 

a. Diseñar y evaluar políticas y estrategias eficaces para el mejoramiento continuo de la calidad educativa 

institucional. 

b. Elaborar el Manual de Calidad conjuntamente con todos los jefes de unidades y coordinadores de la institución  

c. Realizar en coordinación con el Jefe de Unidad Académica, los Coordinadores de Área Académicas, Jefe de unidad 

Administrativa para efectuar los procesos de evaluación al personal Docente, Directivo, Jerárquico, 

Administrativo y de Servicio.  

d.  Realizar Gestiones para entablar convenios con instituciones públicas y privadas con el fin de ampliar las 

oportunidades académicas y de aprendizaje de los estudiantes.  

e. Informar y difundir los resultados y niveles de calidad que se vienen alcanzando en la institución, así como 

proponer planes de mejorar continua. 

f. Realizar la evaluación, seguimiento y monitoreo del grado de cumplimiento de las políticas y estrategias 

establecidas para el mejoramiento de la calidad y excelencia académica. 

g. Proporcionar información idónea, oportuna y pertinente a la Dirección General y al Jefe de Unidad Académica 

para mejorar la toma de decisiones, diseño de planes de mejora y evaluar los niveles de desempeño de los agentes 

impulsores. 

h. Elaborar y aprobar proyectos que beneficien y/o potencien la calidad educativa de la institución 

i. Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia e impacto social del sistema institucional de evaluación de la calidad 

educativa. 

j. Otras funciones relacionadas a su competencia 

 
 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Jefe Inmediato - Director General  

Organos 

Inferiores 

- Docentes 

- Tesorería 

- Personal de Servicio 

- Personal de Vigilancia 

- Personal de Portería 

Requisitos 

para el Puesto 

- Ser docente de la CPD o contratado con evaluación favorable para su renovación  

- Título profesional en Contabilidad, Economía o Administración.  

- Cursos y/o diplomados en educación superior 

- Cursos y/o diplomados en ofimática. 

- Tener 2 años de experiencia en cargos similares en instituciones públicas o privadas. 

- Experiencia docente en Educación Superior tecnológica no menor de 2 años 

Aptitudes 

Cognitivas 

- Gestión de Personas.  

- Comunicación Efectiva 

- Docencia en educación superior.  

- Administración de Recursos humanos 

- Gestión y administración económica.  

Competencias: 

(habilidades/ 

aptitudes) 

- Orientación a resultados.  

- Liderazgo y trabajo en equipo 

- Motivador e Innovador.  

- Capacidad para resolver problemas  

Coordinación 

Directa con 

- Dirección General  

- Municipalidad Provincial de Otuzco 



 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “OTUZCO” 
 

MANUAL DE PERFILES Y PUESTOS 
 

 
 

22 
 

 

Tecnología, Liderazgo y Excelencia 

Otras 

dependencias 
- Empresas Privadas  

- Asociaciones organizadas de la sociedad civil 

- Estudiantes 

- Población en general 

Descripción 

del puesto 
- La Unidad Administrativa es el órgano de apoyo, encargada de la administración de los sistemas de personal, 

tesorería, personal de servicio, personal de vigilancia y personal de portería. 

FUNCIONES 

k. Gestionar y proveer los recursos necesarios para la óptima gestión institucional. 

l. Elaborar y proponer en coordinación con los Coordinadores de las áreas académicas, el Presupuesto anual por 

cada programa de Estudios 

m. Administrar los bienes y recursos institucionales.  

n. Actualizar el inventario físico de los activos fijos, y otros bienes de uso duradero al término del año  

o. Programar, ejecutar coordinar, dirigir y controlar las acciones de contabilidad, tesorería, abastecimiento, biblioteca 

y presupuestos según las normas vigentes 

p. Administrar los recursos financieros y presupuestales de acuerdo a las funciones que le han asignado 

q. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de Abastecimiento.  

r. Elaborar y supervisar el plan de mantenimiento, renovación y conservación de bienes, muebles e inmuebles y 

equipos 

s. Implementar un protocolo de bioseguridad en cada área o dependencia de la institución para disminuir el riesgo 

de contagio del Covid 19 

t. Programar, recepcionar y controlar los materiales y bienes que ingresan y salen de la institución 

u. Es responsable de la elaboración y presentación de la información contable según las normas del Sistema Nacional 

de Contabilidad y de Tesorería 

v. Realizar el control de la prestación de servicios y compras de bienes y dar la conformidad de los mismos 

w. Ejecutar acciones de control de ingresos y egresos de los recursos financieros de la institución 

x. Formular el cuadro de necesidades de bienes y de servicios de la entidad  

y. Racionalizar y supervisar el trabajo del personal administrativo y de servicios de la institución 

z. Cumplir y hacer cumplir la políticas y directivas de personal establecida por el Ministerio de Educación  

aa. Elaborar y proponer normas internas relacionadas con los Sistemas los Sistemas Administrativos de Personal, 

Abastecimiento, Tesorería y Contabilidad de la Institución.  

bb. Implementar un sistema de contabilidad gubernamental en las operaciones presupuestarias y patrimoniales que 

genere la institución para fines internos 

cc. Publicar de manera mensual el flujo de ingresos y gastos de la institución y trimestralmente los Estados 

Financieros. Y elevarlo a la Dirección  

dd. Prever el aprovisionamiento de recursos económicos y financieros, orientados a la consecución de los objetivos 

institucionales  

ee. Prever y proporcionar los recursos materiales y financieros necesarios para la supervisión y monitoreo de la 

ejecución de las prácticas pre profesional. 

ff. Elaborar el Tarifario de los servicios educativos del Instituto 

gg. Efectuar el control previo, concurrente y posterior de la ejecución de los ingresos y los gastos institucionales  

hh. Controlar la asistencia diaria del personal de la Institución en fichas personales e informar el record de asistencia, 

tardanzas y permisos a los órganos de control  

ii. Mantener relaciones funcionales y de gestión con la Dirección jefaturas y Organismos del sector Educación y la 

Administración Pública.  

jj. Velar por la seguridad, el mantenimiento y conservación de los bienes muebles, inmuebles, equipos y otros 
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kk. Promover la comercialización de los productos generados por el instituto  

ll. Administrar los recursos del CECAP e informar el flujo de ingresos y egresos de dicho centro de experimentación 

agropecuaria 

mm. Proporcionar los servicios de impresión, publicación y distribución de documentos técnico pedagógicos y 

administrativos que sean requeridos y debidamente justificados por las dependencias de la institución  

nn. Supervisar el control patrimonial de los bienes tanto en el CECAP, como dentro de la sede institucional.  

oo. Administrar los servicios generales, que comprende los equipos de: transporte, mantenimiento, seguridad y 

difusión. 

pp. Efectuar el registro contable de la ejecución presupuestal del instituto, cautelando la correcta aplicación legal y 

presupuestaria del egreso, ajustándose al Presupuesto Anual  

qq. Mantener al día los diferentes registros de Contabilidad  

rr. Distribuye las utilidades obtenidas en coordinación con el comité de actividades productivas empresariales de cada 

actividad productiva de acuerdo a la normatividad vigente. 

ss. Elaboración de manera mensual informes de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la institución 

tt. Practicar arqueos sorpresivos de caja a la encargada de la recaudación 

uu. Otras inherentes al cargo que señale el Reglamento Institucional. 

 

 
 

TESORERÍA 

Jefe Inmediato - Jefe de la Unidad Administrativa  

Requisitos 

para el Puesto 

- Egresado o Profesional Técnico en Contabilidad 

- Cursos y/o diplomados en ofimática. 

- Tener 1 año de experiencia en cargos similares en instituciones públicas o privadas. 

Aptitudes 

Cognitivas 

- Comunicación Efectiva 

- Manejo de Recursos  

- Organización económica y documentaria 

- Conducta organizativa  

Competencias: 

(habilidades/ 

aptitudes) 

- Confiabilidad 

- Honradez 

- Colaborativo y comprometido 

- Motivador e Innovador.  

Descripción 

del puesto 
- Tesorería es responsable de manejar y custodiar los recursos financieros del Instituto de acuerdo a normas 

vigentes. Dependen directamente del Jefe de la Unidad Administrativa. 

FUNCIONES 

a. Programa, ejecuta y controla las acciones de tesorería, dando cumplimiento de las normas y procedimientos 

relacionados con el área. 

b. Realiza acciones de cobranzas y/o recaudación de los recursos financieros por conceptos de venta de bienes y 

servicio de la institución (recursos directamente recaudados (RDR) y recursos propios 

c. Registra en el registro de ingresos, la recaudación de los mismos de manera mensual 

d. Realiza los depósitos en las cuentas de ahorros. 

e. Emite los recibos de ingresos propios y recursos propios 

f. Efectúa el control de saldos y movimiento de las cuentas de ahorros en soles.  
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g. Controlar y verificar los ingresos y egresos del sistema de caja y emitir el informe correspondiente.  

h. Proporciona información y apoyo en asuntos de su competencia. 

i. Archivar los recibos de ingresos por derecho de matrículas y por ingresos varios. 

j. Remite al Jefe de la Unidad Administrativa los movimientos de ingresos y depósitos de manera consolidada mensual 

por cada cuenta de ahorros 

k. Elaborar el Flujo de Caja en coordinación con el Jefe de Unidad Administrativa 

l. Realiza la conciliación bancaria  

m. Realiza las demás actividades que le asigna el Jefe de la Oficina de Administración quien depende, de acuerdo a su 

competencia y el interés Institucional 

 
 

JEFE DE COMPUTO 

Jefe Inmediato - Jefe de la Unidad Administrativa  

Requisitos 

para el Puesto 

- Egresado o Profesional Técnico en Contabilidad 

- Cursos y/o diplomados en ofimática. 

- Tener 1 año de experiencia en cargos similares en instituciones públicas o privadas. 

Aptitudes 

Cognitivas 

- Comunicación Efectiva 

- Manejo de Recursos  

- Organización económica y documentaria 

 

Competencias: 

(habilidades/ 

aptitudes) 

- Confiabilidad 

- Honradez 

- Colaborativo y comprometido 

- Motivador e Innovador.  

Descripción 

del puesto 
- Tesorería es responsable de manejar y custodiar los recursos financieros del Instituto de acuerdo a normas 

vigentes. Dependen directamente del Jefe de la Unidad Administrativa. 

FUNCIONES 

a. Elabora su plan anual de trabajo Informático (plan anual de las TICs)  

b. Elabora el cuadro de necesidades y de requerimientos para un óptimo servicios del centro de computo 

c. Actualiza el inventario del hardware existente en el área 

d. Promueve la instalación de softwares informativos para uso de los estudiantes 

e. Organiza cursos de capacitación sobre herramientas digitales 

f. Es responsable del cuidado y adecuado funcionamiento del laboratorio de cómputo. 

g. Organiza los horarios de atención a los alumnos de los diversos programas de estudios. 

h. Vela por el mantenimiento de los equipos de computo de las diversas unidades y áreas de la IES. 

i. Brinda el soporte adecuado a los programas que utiliza la IES 

j. Otros que se le encomiende por necesidad del servicio 
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BIBLIOTECARIO 

Jefe Inmediato - Director General  

Organos 

Inferiores 

- Jefes de Áreas Académicas  

- Docentes 

Requisitos 

para el Puesto 

- Bachiller en Bibliotecología 

- Personal con experiencia en el cargo. 

- Curso y/o programa de especialización de la Información o gestión de Bibliotecas. 

- Conocimiento de Ofimática. 

-  

Aptitudes 

Cognitivas 

- Gestión de Personas.  

- Comunicación Efectiva 

- Docencia en educación superior.  

- Administración de Recursos humanos 

Competencias: 

(habilidades/ 

aptitudes) 

- Orientación a resultados.  

- Liderazgo y trabajo en equipo 

- Motivador e Innovador.  

- Capacidad para resolver problemas  

Coordinación 

Directa con 

Otras 

dependencias 

-  Dirección general  

- Jefe de Unidad Académica 

- Municipalidad Provincial de Otuzco 

- Empresas 

- Asociaciones organizadas de la sociedad civil 

Descripción 

del puesto 

- Tiene a su cargo y responsabilidad todo el manejo de los recursos bibliográficos y el adecuado trato a los usuarios 

de la biblioteca física, del mismo modo es su responsabilidad los requerimientos de material bibliográfico. 

Asimismo, es la encargada de administrar un repositorio de información digital para la implementación de una 

biblioteca virtual  

FUNCIONES 

a. Brindar servicios de información a los usuarios internos y externos, mediante préstamo de material bibliográfico 

y audiovisual para la lectura en sala y /o domicilio. 

b. Elaborar catálogos de los libros existentes en biblioteca por Programa de estudios 

c. Atender a los usuarios y entregar el material de lectura, controlando su devolución y orientándole en el uso de 

catálogos y / o fichas de biblioteca. 

d. Implementar una biblioteca virtual  

e. Revisar y mantener actualizados los catálogos de la biblioteca. 

f. Hacer requerimientos acerca de las necesidades de bibliografía de la oficina  

g. Otros que le asigne el Jefe de Unidad Administrativa 

 

 

PERSONAL DE SERVICIO  

Jefe Inmediato - Jefe de la Unidad Administrativa  

Requisitos 

para el Puesto 

- Secundaria completa 

- Tener 1 año de experiencia en cargos similares en instituciones públicas o privadas. 
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Aptitudes 

Cognitivas 
- Capacidad de servicio 

Competencias: 

(habilidades/ 

aptitudes) 

- Confiabilidad 

- Honradez 

- Colaborativo y comprometido 

Descripción 

del puesto 
- El  Personal de Mantenimiento se encuentra bajo la responsabilidad directa del Jefe de la Unidad Administrativa. 

FUNCIONES 

a. Realizar tareas de limpieza de la infraestructura del Instituto. 

b. Mantener constantemente aseadas las oficinas, corredores, y pasadizos patios laboratorios, servicios higiénicos y 

demás sitios que se le señale. 

c. Dar parte de cualquier deterioro en muebles, local o servicios que efectuaran los alumnos. 

d. Dar mantenimiento constante al mobiliario y la infraestructura del instituto. 

e. Verificar que los servicios funcionen adecuadamente en las aulas y las oficinas del instituto.  

f. Efectuar el acarreo de la basura, traslado de mobiliario, equipos. etc.  

g. Recibir bajo inventario los materiales e instrumentos de trabajo. 

h. Utilizar adecuadamente los insumos entregados para su trabajo 

i. Apoyar en las actividades organizadas por la institución. 

j. Revisar permanentemente las instalaciones eléctricas y sanitarias y cerciorarse de su mantenimiento 

k. Realizar requerimiento de insumos de acuerdo a su necesidad.   

l. Apoyar a la administración en la implementación de protocolos de bioseguridad contra el covid 19 

m. Otras funciones que le asigne el administrador.  

 
 
 

PERSONAL DE VIGILANCIA 

Jefe Inmediato - Jefe de la Unidad Administrativa  

Requisitos 

para el Puesto 

- Secundaria completa 

- Tener 1 año de experiencia en cargos similares en instituciones públicas o privadas. 

Aptitudes 

Cognitivas 
- Capacidad de servicio 

Competencias: 

(habilidades/ 

aptitudes) 

- Confiabilidad 

- Honradez 

- Colaborativo y comprometido 

Descripción 

del puesto 

- Tiene la función de ejercer la vigilancia,  

-  y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto 

privados como públicos, así como la protección de las personas que 

puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, 

registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión. 

FUNCIONES 

a. Ejecutar tareas de custodia, guardianía y vigilancia de la Institución cumpliendo -con sus turnos respectivos.  

b. Vigilar y controlar la seguridad del local durante su horario de trabajo. 
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c. Registrar en un cuaderno el personal que ingresa fuera del horario de clases.  

d. Informar por escrito, en el cuaderno correspondiente cualquier ocurrencia durante su servicio. 

e. Registrar lo bienes que salen de la institución.  

f. Hacer el recorrido de inspección por todo el local finalizada las clases escolares y durante la noche. 

g. Elaborar un reporte mensual de incidencias. 

h. Es responsable del cuidado y guardianía del local. 

i. b) Realiza la limpieza nocturna de los ambientes de la institución. 

j. c) Vela por el cuidado de la institución durante los días sábados, domingos y feriados. 

k. d) Cumple fielmente las acciones que le encomienden sus superiores. 

l. Mantiene buenas relaciones  interpersonales con los actores educativos de la institución. 

m. Otras funciones que le asigne el administrador. 

 

PERSONAL DE PORTERÍA 

Jefe Inmediato - Jefe de la Unidad Administrativa  

Requisitos 

para el Puesto 

- Secundaria completa 

- Tener 1 año de experiencia en cargos similares en instituciones públicas o privadas. 

Aptitudes 

Cognitivas 
- Capacidad de servicio 

Competencias: 

(habilidades/ 

aptitudes) 

- Confiabilidad 

- Seguridad y carácter  

- Honradez 

- Colaborativo y comprometido 

Descripción 

del puesto 
- El  Personal de Porteria depende directamente del Jefe del Área Administrativa, o de quien haga las veces. 

FUNCIONES 

a. Controlar el ingreso y solicitar identificación de personas ajenas a la institución durante el horario de clases.  

b. Controlar el ingreso de los estudiantes en el horario establecido. 

c. Verificar que los alumnos ingresen correctamente uniformados a la institución.  

d. No permitir la salida de alumnos durante el horario de clases, salvo cualquier permiso debidamente autorizado.  

e. Informar por escrito, en el cuaderno correspondiente cualquier ocurrencia durante su servicio.  

f. Es responsable del material y objetos que salgan del local sin autorización escrita.  

g. Otras funciones que le asigne el administrador  

 

 
 

COORDINADOR DEL CECAP 

Jefe Inmediato - Jefe de Unidad Administrativa  

Organos 

Inferiores 

- Técnico Pecuario 

- Técnico Agrícola 

Requisitos - Ser docente de la CPD o contratado con evaluación favorable para su renovación  
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para el Puesto - Título profesional en Contabilidad, Enfermería Técnica o Producción Agropecuaria  

- Cursos y/o diplomados en Formulación y Evaluación de Proyectos. 

- Tener 4 años de experiencia en cargos similares en instituciones públicas o privadas. 

- Experiencia docente en Educación Superior tecnológica no menor de 3 años 

Aptitudes 

Cognitivas 

- Gestión de Personas.  

- Conducta ecológica 

- Comunicación Efectiva 

- Docencia en educación superior.  

- Administración de Recursos humanos 

Competencias: 

(habilidades/ 

aptitudes) 

- Orientación a resultados.  

- Liderazgo y trabajo en equipo 

- Motivador e Innovador.  

- Capacidad para resolver problemas  

Coordinación 

Directa con 

Otras 

dependencias 

- Dirección General  

- Jefe de Unidad Académica 

- Municipalidad Provincial de Otuzco 

- Empresas 

- Asociaciones organizadas de la sociedad civil 

Descripción 

del puesto 
- La Jefatura del Área de Producción y Servicios, es responsable de la planificación, organización, ejecución, 

supervisión, monitoreo y la evaluación de las actividades productivas y servicios del IESTP “OTUZCO”. 

FUNCIONES 

a. Coordina con el comité de gestión de recursos propios y de actividades productivas y servicios para formular, 

aprobar, ejecutar, supervisar y evaluar el Plan Anual de Actividades Productivas y de Servicios en el CECAP 

b. Promueve, programa y ejecuta la elaboración de proyectos productivos y servicios con la participación de la 

comunidad educativa. 

c. Coordina y apoya las acciones de adquisición, conservación, mantenimiento y reparación de equipos y 

maquinarias de la institución, en acciones de producción de la Institución. 

d. Remite a la instancia correspondiente los requerimientos para la ejecución de las actividades productivas y 

de servicios. 

e. Propone contratos y convenios con personas naturales o jurídicas para facilitar la realización del Plan Anual 

de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas y Servicios. 

f. Informa semestralmente a la Unidad de Administración de la gestión de Actividades Productivas y Servicios 

de la Institución. 

g. Deposita los ingresos obtenidos anualmente a Tesorería de la Institución. 

h. Aprueba los egresos de dinero para la ejecución del Plan Anual de Actividades Productivas y Servicios. 

i. Presenta el balance Anual de los resultados de la gestión del Comité, al Órgano de Control Institucional para 

conocimiento y fiscalización pertinente. 

j. Propone políticas de producción para el autofinanciamiento de la Institución. 

k. Motiva la ejecución de prácticas pre-profesionales con actividades productivas y servicios generadas por las 

Áreas Académicas de la Institución. 

l. Distribuye las utilidades obtenidas en coordinación con el comité de actividades productivas empresariales 

de cada actividad productiva de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
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Jefe Inmediato - Jefe del Unidad de Administracion  

Requisitos 

para el Puesto 

- Profesional Técnico en Contabilidad  

- Cursos y/o diplomados en ofimática. 

- Tener 1 año de experiencia en cargos similares en instituciones públicas o privadas. 

Aptitudes 

Cognitivas 

- Comunicación Efectiva 

- Compromiso ético 

- Planificador estratégico 

-  

Competencias: 

(habilidades/ 

aptitudes) 

- Orientación a resultados.  

- Liderazgo y trabajo en equipo 

- Habilidades matemáticas 

- Motivador e Innovador.  

Coordinación 

Directa con 

Otras 

dependencias 

- Municipalidad Provincial de Otuzco 

- Empresas privadas 

- ONG  

- Asociaciones organizadas de la sociedad civil 

Descripción 

del puesto 

- El Técnico Administrativo desarrollar, administrar y guiar hacia el 

cumplimiento de objetivos a una empresa, negocio o proyecto. Tiene 

una duración de aproximadamente tres años y la podemos encontrar 

en la modalidad presencial aunque pronto se pueda incorporar en la 

modalidad virtual. 

El perfil del estudiante de este tipo de carrera universitaria corta 

como Profesional Técnico en Administración es de alguien con 

vocación para líderar, que sea organizado, sepa fijar metas y 

comprometerse con ellas. Además, debe tener facilidad de trato con las 

personas para poder interrelacionarse con ellas y darle directivas. 

La salida laboral de este tipo de profesional es negocios y empresas, 

en áreas de logística, agencias de desarrollo, o como directores en 

distintas áreas de alguna empresa. Los profesionales técnicos en 

administración son excelentes jefes. 

FUNCIONES 

a. Leva el control de los ingresos y egresos del CECAP Trigopampa 

b. Controla la asistencia del personal  

c. Es responsable de la comercialización de la producción  

d. Realiza la compra o adquisiciones de insumos y materiales para las actividad agrícola y pecuarias 

e. Actualiza de manera permanente el inventario de herramientas y maquinaria agrícola  

f. Participa y promueve actividades productivas.  

g. Elabora informes semanales de las ventas Y servicios que se comercializan 

h. Vela por la conservación de la infraestructura  

i. Evalúa proyectos estudiantiles para fortalecerlos y potenciar su trascendencia. 

j. Ejecuta los gastos en coordinación con el Jefe de Unidad Administrativa  

k. Lleva actualizado los registros y documentos contables relacionados a las actividades que generan movimiento de 

dinero  

l. Otros que le asigne su jefe inmediato.  
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TÉCNICO PECUARIO 

Jefe Inmediato - Coordinador del CECAP  

Requisitos 

para el Puesto 

- Profesional Técnico en Producción Agropecuaria  

- Cursos y/o diplomados en Producción Agropecuaria. 

- Tener 1 año de experiencia en cargos similares en instituciones públicas o privadas. 

Aptitudes 

Cognitivas 
- Comunicación Efectiva 

Competencias: 

(habilidades/ 

aptitudes) 

- Conducta ecológica y conservacionista 

- Orientación a resultados.  

- Liderazgo y trabajo en equipo 

- Innovador y creativo.  

Coordinación 

Directa con 

Otras 

dependencias 

- Municipalidad Provincial de Otuzco 

- Empresas privadas 

- Asociaciones organizadas de agricultores  

- Estudiantes 

Descripción 

del puesto 
- El técnico de campo depende directamente del Jefe de área de Producción. 

FUNCIONES 

a. Apoyar las operaciones y procesos productivos de la empresa desde los componentes técnicos de la nutrición, 

salud productiva, genética y administración. 

b. Registrar los datos e información de las operaciones de la empresa y realizar su análisis básico. 

c. Supervisar tareas técnicas, liderar y facilitar el trabajo en equipo en el cumplimiento de funciones 

productivas, replicador activo del conocimiento para fortalecer el entendimiento de que hacer operativo del 

grupo de trabajo. 

d. Participar activamente de propuestas de innovación y desarrollo y ejecutar proyectos de desarrollo pecuario 

en seguridad alimentaria o como desarrollo o intervención en la pequeña o mediana empresa. 

e. Manejo de las gallinas ponedoras 

f. Manejo del ganado de engorde 

g. Manejo del galpón de cuyes 

h. Manejo de los porcinos 

i. Manejo del registro entrega y salida de herramientas 

j. Limpieza y arreglo de jardines 

k. Otros que le asigne su jefe inmediato.  

 
 
 
 
 

JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA 

Jefe Inmediato - Director General 
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Organos 

Inferiores 

- Jefes de Área.  

- Secretaría académica 

- Área de Gestión de la calidad.  

- Secretaría académica 

- Docentes 

- Consejo Estudiantil 

Requisitos 

para el Puesto 

- Ser docente de la CPD o contratado con evaluación favorable para su renovación  

- Título profesional en Contabilidad, Enfermería Técnica o Producción Agropecuaria  

- Cursos y/o diplomados en educación superior 

- Cursos y/o diplomados en ofimática. 

- Tener 3 años de experiencia en cargos similares en instituciones públicas o privadas. 

- Experiencia docente en Educación Superior tecnológica no menor de tres años 

Aptitudes 

Cognitivas 

- Gestión de Personas.  

- Planeamiento estratégico.  

- Comunicación Efectiva 

- Docencia en educación superior.  

- Administración de Recursos. 

Competencias: 

(habilidades/ 

aptitudes) 

- Desarrollo de planeación estratégica. Orientación a resultados.  

- Liderazgo y trabajo en equipo 

- Organización  

- Motivador e Innovador.  

- Capacidad para resolver problemas  

Coordinación 

Directa con 

Otras 

dependencias 

-  Dirección general  

- Municipalidad Provincial de Otuzco 

- Empresas 

- Asociaciones organizadas de la sociedad civil 

- Alumnos 

- Población en general 

Descripción 

del puesto 
- El Jefe de la Unidad Académica depende directamente del Director General. Está a cargo de los Jefes de las Áreas 

Académicas de las carreras profesionales que tiene el Instituto y también de la Secretaría Académica. 

FUNCIONES 

a. Planifica, organiza, supervisa y evalúa el desarrollo de las actividades académicas, en coordinación con los Jefes 

de Áreas Académicas. 

b. Orienta y supervisa bajo responsabilidad funcional a los jefes de Áreas Académicas y docentes en el desarrollo 

curricular, en la aplicación de normas, evaluación, métodos, técnicas e instrumentos técnico pedagógicos. 

c. Fomenta la pertinencia de la coherencia curricular de acuerdo al requerimiento del mercado laboral y el avance 

de la ciencia y tecnología, para actualizar el currículo en forma permanente por Áreas Académicas. 

d. Realiza el diagnóstico de necesidades académicas del formador para mejorar su desempeño. 

e. Organiza jornadas de actualización pedagógicas y tecnológicas para mejorar las competencias adquiridas del 

formador. 

f. Propone políticas, estrategias y métodos para la aplicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje, impulsando 

la mejora continua. 

g. Formula, propone y evalúa el cumplimiento de las directivas técnico pedagógico del Instituto. 

h. Aprueba, las solicitudes de convalidación de estudios en casos controversiales, en coordinación con el Consejo 

Académico Institucional. 

i. Planifica, organiza, ejecuta y evalúa las acciones de marketing Institucional, en coordinación con la 

Coordinación de Imagen Institucional. 
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j. Planifica, organiza ejecuta y evalúa el proceso de admisión. 

k. Elabora el cuadro de horas académicas de acuerdo a la propuesta de los jefes de áreas académicas y al perfil 

profesional de los docentes, en coordinación con la Dirección General. 

l. Informa periódicamente a Dirección General el avance de los planes y programas de actividades académicas. 

m. Absuelve los problemas académicos, en coordinación con el Consejo Académico. 

n. Promueve durante el periodo académico actividades co-curriculares que favorecen la formación integral de los 

estudiantes. 

o. Coordina con los Jefes de las Áreas Académicas la aplicación de políticas y procedimientos en el proceso de 

titulación. 

p. Monitorea y supervisa el cumplimiento de los planes de los Coordinadores de la Institución. 

q. Monitorea y evalúa las acciones complementarias del formador. 

r. Realiza el informe de la gestión académica y propone acciones de mejora. 

s. Actualiza y monitorea permanentemente el Programa Curricular Institucional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

JEFES DE ÁREAS ACADÉMICAS 

Jefe Inmediato - Jefe de Unidad Academica. 

Organos 

Inferiores 

- Docentes 

- Consejo Estudiantil 
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- Alumnos 

Requisitos 

para el Puesto 

- Ser docente de la CPD o contratado con evaluación favorable para su renovación  

- Título profesional en Contabilidad, Enfermería Técnica o Producción Agropecuaria  

- Cursos y/o diplomados en educación superior 

- Cursos y/o diplomados en ofimática. 

- Tener 2 años de experiencia en cargos similares en instituciones públicas o privadas. 

- Experiencia docente en Educación Superior tecnológica no menor de 2 años 

Aptitudes 

Cognitivas 

- Gestión de Personas.  

- Planeamiento estratégico.  

- Comunicación Efectiva 

- Docencia en educación superior.  

- Administración de Recursos. 

Competencias: 

(habilidades/ 

aptitudes) 

- Orientación a resultados.  

- Liderazgo y trabajo en equipo 

- Organización  

- Motivador e Innovador.  

- Capacidad para resolver problemas  

Coordinación 

Directa con 

Otras 

dependencias 

-  Dirección general  

- Jefe de Unidad Académica 

- Municipalidad Provincial de Otuzco 

- Empresas 

- Asociaciones organizadas de la sociedad civil 

- Alumnos 

- Población en general 

Descripción 

del puesto 

- Los Jefes de Áreas Académicas dependen directamente del Jefe de la Unidad Académica y a la vez son 

responsables del control y cumplimiento de funciones de los docentes a su cargo; nombrados, contratados y 

asignados a sus respectivas áreas académicas. 

FUNCIONES 

a. Planifica, organiza, ejecuta y evalúa las actividades del Plan Anual de Trabajo, en coherencia al PEI, PCI, PE y 

POI orientados a la mejora continua. 

b. Programa, ejecuta, supervisa y evalúa el desarrollo de las Unidades Didácticas del área académica a su cargo. 

c. Aplica la normatividad técnico-pedagógica correspondiente al área académica. 

d. Realiza reuniones de coordinación para la mejora del currículo de estudios, gestión institucional y cumplimiento 

del plan anual. 

e. Delega funciones a los docentes a su cargo en actividades propias de su área académica. 

f. Programa actividades de fortalecimiento para el desarrollo profesional del equipo de docentes a su cargo. 

g. Promueve actividades productivas y/o servicios para la generación de ingresos económicos. 

h. Promueve la firma de convenios para el desarrollo de prácticas pre profesional, proyección social e investigación. 

i. Establece comunicación fluida con los Coordinadores de la Institución para dar cumplimiento a los objetivos 

institucionales. 

j. Vela por el cuidado y mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario. 

k. Coordina diversas acciones con el equipo de consejeros y delegados de aula. 

l. Elabora, ejecuta y evalúa el plan de supervisión interna especializada. 

m. Coordina y propone acciones de investigación tecnológica y pedagógica. 

n. Verifica y controla la actualización de los inventarios de equipos, herramientas, instrumentos y enseres del área 

académica a su cargo en coordinación con el responsable de control patrimonial. 
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o. Planifica, coordina, ejecuta las prácticas pre profesionales de los estudiantes y evalúa las sedes de prácticas. 

p. Coordina con Secretaría Académica la programación y desarrollo del proceso de titulación. 

q. Programa en coordinación con las áreas académicas la ejecución de cursos de actualización de egresados para la 

titulación. 

r. Planifica, coordina, ejecuta y evalúa el desarrollo de programas de pos título de las áreas académicas. 

s. Realiza el estudio de mercado del área académica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA ACADÉMICA 

Jefe Inmediato - Jefe de Unidad Academica. 

Organos 

Inferiores 

- Docentes 

- Consejo Estudiantil 

- Alumnos 

Requisitos - Ser docente de la CPD o contratado con evaluación favorable para su renovación  
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para el Puesto - Título profesional en Contabilidad, Enfermería Técnica, Producción Agropecuaria  o en Educación 

- Cursos y/o diplomados en educación superior 

- Cursos y/o diplomados en ofimática. 

- Tener 2 años de experiencia en cargos similares en instituciones públicas o privadas. 

- Experiencia docente en Educación Superior tecnológica no menor de 2 años 

Aptitudes 

Cognitivas 

- Gestión de Personas.  

- Comunicación Efectiva 

- Docencia en educación superior.  

- Administración de Recursos. 

Competencias: 

(habilidades/ 

aptitudes) 

- Orientación a resultados.  

- Liderazgo y trabajo en equipo 

- Organización documentaria 

- Motivador e Innovador.  

- Capacidad para resolver problemas  

Coordinación 

Directa con 

Otras 

dependencias 

-  Dirección general  

- Jefe de Unidad Académica 

- Municipalidad Provincial de Otuzco 

- Empresas 

- Asociaciones organizadas de la sociedad civil 

- Alumnos 

- Población en general 

Descripción 

del puesto 

- La Secretaria Académica es el órgano responsable de la programación, organización, conducción, supervisión, 

control de las acciones de registro y certificación académica; así como administración documentaria. 

Orgánicamente depende de la Unidad Académica y se rige de acuerdo a la R.V.M. N° 069-2015-MINEDU. 

FUNCIONES 

a. Organiza y administra los servicios de registro académico y evaluación del estudiante. 

b. Organizar el proceso de titulación profesional y su tramitación. 

c. Elabora y sistematiza la base de datos estadísticos de la institución. 

d. Coordina, participa e informa de los procesos de admisión con la comisión de admisión. 

e. Coordina con los Jefes de Áreas Académicas con respecto a matrícula, registros y actas. 

f. Supervisa la recepción, preparación y tramitación de la correspondencia oficial y los expedientes a través de la 

mesa de partes del instituto. 

g. Actúa como fedatario del instituto. 

h. Registra los acuerdos a cumplir en el libro de actas de la institución. 

i. Procesa los documentos de inscripción de postulantes, matricula, carnés de estudiantes. 

j. Elabora, revisa y aprueba los Registros de Actas de Evaluación promocionales y repitencias. 

k. Informa de los registros de matrículas, actas, títulos, certificación modular, certificados de estudios, a las instancias 

superiores. 

l. Refrenda, registra y transcribe a los interesados las resoluciones del Instituto. 

m. Elabora resoluciones, certificados, constancias, diplomas, méritos a los usuarios internos y externos. 

n. Refrenda los diplomas de los títulos que otorgue el Instituto de conformidad con las normas establecidas. 

o. Supervisa la organización, conservación y mantenimiento del archivo central del instituto y dicta las medidas 

necesarias que aseguren el eficiente servicio, como el Consolidado de Notas, Registro de Actas de Evaluación de 

Repitencia, Recuperación, Extraordinaria, Convalidaciones, Subsanaciones y Cargos. 

p. Expide Constancias de Aprobación de Prácticas Pre-Profesionales. 

q. Lleva el control de documentos remitidos y recibidos por el Instituto en los registros correspondientes y velar por 

el correcto mantenimiento de los archivos tanto académicos como administrativos. 
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r. Brinda información Institucional de acuerdo a la Ley de Transparencia. 

s. Solicita la codificación de Títulos en el MINEDU para culminar el proceso de titulación. 

t. Otros que señale el Director(a) General y el MOF, que sean inherentes al cumplimiento de sus funciones. 

 

 
 
 
 

DOCENTES 

Jefe Inmediato - Jefes de Área. 

Organos 

Inferiores 

- Consejo Estudiantil 

- Alumnos 

Requisitos 

para el Puesto 

- Título profesional en Contabilidad, Enfermería Técnica o Producción Agropecuaria  

- Cursos y/o diplomados en educación superior 

- Cursos y/o diplomados en ofimática. 

- Tener 2 años de experiencia en el sector productivo en instituciones públicas o privadas. 

- Experiencia docente en Educación Superior tecnológica no menor de 1 año 

Aptitudes 

Cognitivas 

- Comunicación Efectiva 

- Docencia en educación superior.  

Competencias: 

(habilidades/ 

aptitudes) 

- Liderazgo y trabajo en equipo 

- Tolerancia y empatía 

- Criterio y responsabilidad 

- Iniciativa e innovación 

- Motivador 

- Capacidad para resolver problemas  

Coordinación 

Directa con 

Otras 

dependencias 

-  Dirección general  

- Jefe de Unidad Académica 

- Jefes de Área 

- Empresas 

- Asociaciones organizadas de la sociedad civil 

- Alumnos 

Descripción 

del puesto 

- El Docente es un agente del proceso educativo, tiene como misión contribuir eficazmente a la formación de los 

estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. 

FUNCIONES 

a. Elabora de acuerdo a las unidades didácticas asignadas por periodo académico las programaciones y sílabos 

correspondientes.  

b. Planifica, organiza, ejecuta y evalúa el desarrollo de la programación curricular, en coordinación con los Jefes de 

las áreas académicas. 

c. Ejerce la docencia con responsabilidad, ética profesional y dominio profesional actualizado. 

d. Asesora y supervisar las prácticas pre -profesionales. 

e. Promueve y participa en actividades co-curriculares:  Proyectos productivos, investigación, innovación o de 

proyección social, dentro de su carga académica. 

f. Elabora y presenta oportunamente sus registros auxiliares, de evaluación, de asistencia y otros requeridos. 

g. Cumple oportunamente con la entrega de documentación solicitada por el Jefe de Área, Jefe de Unidad Académica 

O El Director General. 

h. Participa activamente de las capacitaciones generadas por el Jefe de Área, Jefe de Unidad Académica O El Director 

General.  
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i. Asesora proyectos de producción y/o servicios e investigación de los estudiantes con fines de titulación. 

j. Realiza acciones de consejería y bienestar. 

k. Orienta y asesora proyectos de los estudiantes o trabajos de investigación con fines de titulación. 

l. Participar en forma permanente y activa en el proceso de Acreditación Institucional. 

m. Participa en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Anual de Trabajo (PAT), Reglamento 

Interno (RI), Proyecto Curricular Institucional (PCI) y los Sílabos y programaciones. 

n.  Promueve las buenas practicas docentes fomentando el trabajo colaborativo entre docentes y fomenta el buen 

clima institucional.  

o. Realiza otras acciones dirigidas por la Dirección General. 
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CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Art. 1 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

- En caso hubiera algún aspecto no contemplado en el presente manual, este será 

resuelto en Asamblea General de Docentes.  

- El Director General y los Jefes directos son los encargados de velar por la 

estricta aplicación y cumplimiento del presente manual. 

- El Director General es el encargado de disponer la actualización constante del 

presente manual, así como su evaluación periódic 

 

Pecuario 
 
Agrícola 

- Manejo de los campos de producción de hortalizas 

- Limpieza de tuberías y represas CECAP I Y II 

- Arreglo y mantenimiento de instalaciones sanitarias riego tecnificado 

- Manejo de vivero forestal 

- Manejo de pasturas 

- Manejo de frutales 

- Limpieza y republica de acequias y caminos 

- Mantenimiento de infraestructura 

 
Coordinador CECAP 

- Manejo de proyectos productivos 

- Manejo del proyecto productivo de hortalizas 

- Manejo del proyecto productivo de galpón de cuyes 

- Manejo de parcelas demostrativas con los alumnos (para enseñanza) 

 


