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REGLAMENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR 

TECNOLOGICO PÚBLICO “OTUZCO-2021.  

PRESENTACION  

  

El reglamento institucional, es el instrumento de gestión que regula la organización y el 

funcionamiento integral de la Institución Educativa. Para ello, establece los derechos y 

obligaciones y responsabilidades de todos los integrantes de la comunidad educativa y los 

comunica a fin de promover una convivencia institucional democrática.   

En el presente se establecen los procesos académicos, Derechos, obligaciones y 

responsabilidades al personal docente, administrativo, y estudiantes de la institución, dentro 

del cuerpo normativo que definen los deberes y las funciones establecidas  por el sector. De 

esta manera se contribuye a que haya claridad en las expectativas sobre el trabajo desarrollado 

en los diversos estamentos de la institución; permitiendo establecer los limites y alcances de 

las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa, facilitando la armonía en la 

convivencia laboral, y tomando decisiones democráticas, legales y humanitarias en la solución 

de conflictos.  

En el presente año por motivos de pandemia, debido a la presencia del  Virus llamado 

COVID19, con la finalidad de expandir el contagio, las actividades académicas se llevan a 

cabo de manera remota, a fin de no interrumpirse el trabajo académico, ni a pérdida de tiempo 

de los estudiantes, las actividades educativas se llevaron a cabo  de manera Remota.  

El COVID-19 Paralizo la economía mundial, en la cual el Perú no es ajeno, que ha puesto en 

riesgo el sector empresarial y la perdida de millones de puestos de trabajo; lo que significa que 

habrá competencia exigente para ocupar un puesto de trabajo en el mercado laboral. Es un reto 

para la Institución la formación de profesionales competentes, que contribuyan a impulsar el 

desarrollo empresarial, mediante la investigación e innovación tecnológica, que permita 

contribuir con el desarrollo local, provincial, regional y nacional, mediante el desempeño 

idóneo en el puesto de trabajo a ocupar egresados de los diferentes programas de estudios.  

El presente contiene los aspectos referidos a la organización y desarrollo de los programas 

de estudios de la institución, en lo referente a la formación profesional, modalidades de 

servicio,  admisión, matricula convalidación, infracciones y sanciones para el personal del 

instituto.  

  

  

  

I.  DISPOSICIONES GENERALES  
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1.1. Alcances  

El presente Reglamento alcanza a todos los estamentos de la Comunidad Educativa del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Otuzco”, como son: Personal 

directivo, jerárquico, docente, administrativo y estudiantes.  

  

1.2. Fines  

Orientar los procesos y acciones que debe realizar el instituto, estableciendo 

normativamente la organización y el funcionamiento Institucional, Académico, 

Administrativo y Disciplinario de la comunidad educativa del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Publico “Otuzco  

  

1.3. Objetivos  

1.3.1. General  

Lograr el Licenciamiento y la acreditación de la institución, que permita continuar 

formar profesionales competitivos en los programas de estudios que oferta el Instituto 

a la juventud del ámbito de la provincia de Otuzco, con principios tecnológicos, 

humanísticos e innovadores que permita al egresado ser competitivo e insertarse en el 

mercado laboral  

  

1.3.2. Específicos  

a) Requisito para el licenciamiento  

  

a.1.  Solicitud firmada por el representante legal del Instituto donde se 

consigne, entre otros, el nombre y apellidos completos; domicilio; el número 

del Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería según corresponda 

del representante legal del Instituto; la denominación del Instituto, que no debe 

ser igual o semejante a otra institución licenciada por el Minedu; su tipo de 

gestión; número de RUC; y número de  estudiantes matriculados.  

a.2. Documento que contenga el Proyecto Educativo Institucional   (PEI),   Plan   

Anual   de   Trabajo   (PAT), Reglamento  Institucional  (RI),  Manual  de  

Perfiles  de Puestos o los que hagan sus veces, manuales de los procesos   que   

sustenten   aspectos   generales   de   la institución de acuerdo a la oferta 

educativa y procesos académicos, el plan de mantenimiento de infraestructura, 

equipamiento y mobiliario y Planes de Gestión Institucional.  

a.3. Documentos que acrediten el perfil del puesto de director general, del 

personal docente y del personal de gestión administrativa,  indicando  número  

de  docentes a  tiempo  completo,  entre  otros,  coherentes  con  los programas 

de estudios que dicte, así como el plan de actualización docente y capacitación 

docente de acuerdo a los requisitos establecidos en la normativa que emite el 

Minedu. Es aplicable para IES y EES públicos en cuanto corresponda.  

a.4. Documento por cada programa, que contenga el análisis de pertinencia 

acorde a la región, respecto a las prioridades productivas,  sociales,  de  

investigación  y/o de innovación del país, de oferta y demanda educativa, de  

demanda  laboral  y  productiva  de  cada  programa de  estudios  sustentados  

con  información  primaria  y secundaria, de acuerdo a lo establecido en la 

norma que apruebe el Minedu.  

a.5. Manual de uso del sistema de registro de información académica, de 

conformidad con el artículo 39 de la Ley.  
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a.6. Declaración jurada de contar con servicios básicos; internet y telefonía; 

disponibilidad de aulas; laboratorios; talleres; ambientes y material 

bibliográfico;  acorde  a cada programa de estudios ofrecido y conforme con el 

número de estudiantes; así como de contar con servicio de bienestar estudiantil 

y servicio de atención básica de emergencias dentro de la institución.  

a.7.  En el  caso  de  instituciones  educativas   públicas  informe  favorable  del  

director  de  la  GRELL  que contenga la misma información requerida para 

instituciones educativas privadas.   

  

b) Requisitos para la acreditación  

La acreditación es el reconocimiento formal de la calidad demostrada por una 

institución o programa educativo, otorgado por el estado, a través del órgano 

operador correspondiente, según el informe de evaluación externa emitido por 

una entidad evaluadora, debidamente autorizada, de acuerdo con las normas 

vigentes. La acreditación es temporal y su renovación implica necesariamente 

un nuevo proceso de autoevaluación y evaluación externa.  

Requisitos:  

a) Solicitud de Acreditación impresa y en original firmada por el representante 

legal.  

b) Un CD que incluya la solicitud firmada y escaneada y los anexos requeridos 

en la solicitud.(autoevaluación)  

c) Evaluación externa.  

  

  

c) Especificar los objetivos de cada área del instituto   

c.1. JEFATURA DE UNIDAD ACADÉMICA.  

a) Fortalecer la calidad Educativa logrando acreditar programas de estudios 

bajo estándares de calidad y capacitación continua.  

b) Establecer una cultura institucional basada en valores y comprometida con 

la investigación, innovación y responsabilidad social que permita formar 

profesionales técnicos competentes y emprendedores.  

c) Verificar el cumplimiento del desarrollo de las actividades académicas por 

parte de los docentes, que permita una formación sólida e integral.  

d) Diseñar e implementar un sistema de seguimiento de egresados que permita 

conocer su incorporación al mercado laboral; así como identificar las 

debilidades y limitaciones en el aprendizaje de los estudiantes.  

e) Capacitar y orientar al personal docente en materia técnico-pedagógica, 

para el logro de los objetivos académicos.  

c.2. JEFATURA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA.  

- Elaborar el presupuesto Institucional y ejecutarlo de manera racional de 

acuerdo a las necesidades del instituto.  

- Velar por la custodia, operativización y mantenimiento de los bienes del 

instituto, que permita el uso oportuno.  

- Custodiar y sanear los documentos que sustenta la propiedad de los bienes 

inmuebles del instituto, que permita la obtención de mejoras por parte de 

instituciones públicas y privadas.  

- Establecer y ejecutar protocolos de sanidad y seguridad para el personal y 

estudiantes de la institución, a fin de evitar contagios de epidemias u otros.  
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- Controlar el cumplimiento de la jornada laboral de todo el personal de la 

institución, que facilite la ubicación para la coordinación de actividades.  

- Atender los requerimientos del personal de la institución, que permita el 

logro del proceso enseñanza aprendizaje.  

C3. COORDINADORES DE AREA DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS  

- Orientar al personal docente para el mejoramiento del proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes y se logre resultados satisfactorios.  

- Velar por el desarrollo de las actividades académicas de los docentes; que 

permita al estudiante obtener los conocimientos adecuados en su formación 

profesional.  

- Mantener permanente coordinación con los centros de practicas de los 

estudiantes, a fin de obtener las vacantes correspondientes.  

- Atender las sugerencias de los estudiantes, para corregir el proceder de los 

docentes que tienen dificultades en el desarrollo  de las unidades didácticas 

asignadas.   

 -    

  

1.4.Marco normativo  

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

Pública de sus Docentes.  

 Ley 27815 Ley del código de Ética de la función publica   Ley Nro. 27444 

Ley del Procedimiento Administrativo General   Ley N°. 28518. Ley sobre 

Modalidades Formativas.  

 Ley 28740 Ley del sistema nacional de Evaluación, acreditación y certificación de 

la calidad educativa.  

 Ley Nro. 25035 Ley de Simplificación Administrativa  

 Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General  

 Decreto Legislativo Nº 1203. Decreto Legislativo Que Crea El Sistema Único De 

Trámites (Sut) Para La Simplificación De Procedimientos Administrativos Y 

Servicios Prestados En Exclusividad  

 D.U. Nº 017-2020. Decreto De Urgencia 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  

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

de Educación y sus modificatorias  

 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.  

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

Modalidades Formativas.  

 D.S. N°. 033-2005-PCM. Aprueba el reglamento de la Ley del código de ética de 

la Función Pública.  

 Decreto  Supremo  Nº  072-2003-Pcm  Y  Sus 

 Modificatorias   

Reglamento De La Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Publica  
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 R.M. N°. 005-2018-MINEDU. - Disposiciones que regulan los Procesos de 

Selección y Contratación de Docentes Regulares, Asistentes y Auxiliares en  

Institutos de Educación Superior Públicos”  

 RVM N° 178-2018-MINEDU  

 RM. N°. 178-2020 - MINEDU: Dispone   la   implementación   de   una   Plataforma   

Virtual, en   adelante   la Plataforma, a cargo del Ministerio de Educación  

 R.V.M. N°.311-2017-MINEDU Lineamientos Académicos Generales de los  

Institutos de Educación Superior”.  

 RVM.N°277-2019MINEDU. Dispone la publicación de los Lineamientos 

Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de 

Educación Superior tecnológica.  

 Resolución Viceministerial Nº 095-2020-MINEDU, que establece diversas 

disposiciones respecto al servicio educativo correspondiente al año lectivo 2020, 

brindado por los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas 

de Educación Superior públicos y privados en el marco de la, emergencia nacional 

y la emergencia sanitaria dispuesta por el COVID-19.  

 RVM. 226-2020-2020.Que aprueba las disposiciones que regulan los procesos de 

contratación de docentes, asistentes y auxiliares y de renovación de contratos en 

Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica Públicos.   

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

actividades Productivas y Empresariales.  

 R.S.G. 349-2017-MINEDU “Disposiciones que regulan el proceso de distribución 

de horas pedagógicas en los Institutos de educación Superior públicos”.  

1.5. Articulación y cooperación  

  

1.5.1. Articulación  

El instituto a través de sus programas de estudios, se articulan con otros institutos, 

universidades, instituciones de educación básica, de acuerdo a la Ley General de 

Educación y las necesidades presentes o futuras a través de sus planes de estudio.  

1.5.2. Cooperación  

El Instituto realiza actividades de cooperación con los gobiernos locales a nivel distritales 

y provincial, instituciones educativas, empresarios de micro empresas, centros 

asistenciales y hospitalarios e instituciones de la localidad; se formaliza mediante 

resolución directoral previa evaluación y autorización de los docentes del programa de 

estudios correspondiente.  

1.6. OBJETO DEL REGLAMENTO INSTITUCIONAL  

El Reglamento del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Otuzco”, es un 

instrumento de gestión que tiene por objeto normar la organización, conducción y 

funcionamiento del instituto, en lo referente al régimen académico, administrativo, de 

gestión y disciplinario de conformidad a lo prescrito en la Ley N°. 30512 y su reglamento 

D.S. N°.010-2017-MINEDU; así como los dispositivos complementarios relacionados 

con el sector.  
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1.7. Siglas  

Para efectos del presente Reglamento se entiende por:   

 LEY:  Ley 30512:  Ley de Institutos y escuelas de educación superior y de la carrera 

pública de sus docentes  

 RGTO: reglamento de la ley 30512    

 CPD: Carrera Pública del Docente  

 GRELL: Gerencia Regional de Educación La libertad  

 EDUCATEC: Organismo de Gestión de Institutos y Escuelas de Educación Superior 

Tecnológica Públicos  

 GOREL: Gobierno Regional La Libertad  MINEDU: Ministerio de Educación  

IESTP. O: Instituto.  

 IES: Instituto de Educación Suoerior  

 CPAD: Comisión de Procedimiento Administrativo Docente  

 EMED: Espacio de Monitoreo de Emergencia y Desastres  

 EFSRT: Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo  

 PEI: Proyecto Educativo Institucional  

 RI: Reglamento Institucional  

 PAT: Plan Anual de Trabajo  

 PIA: Presupuesto Institucional Anual  

  

1.8. PRINCIPIOS Y AUTONOMIA DEL INSTITUTO  

1.8.1. PRINCIPIOS  

1. Calidad educativa.   

2. Democráticos y transparentes  

3. Oferta Educativa de acuerdo a la demanda del sector productivo y educativo.  

4. Inclusión social.   

5. Reconocimiento de Méritos de la comunidad educativa  

6. Convivencia armónica  

7. Autoridad, honestidad, equidad, respeto, en las actividades del desempeño del cargo  

1.8.2. AUTONOMIA  

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, circunscriben la autonomía 

económica, administrativa y académica de la institución. La autonomía no exime de la 

supervisión y fiscalización de las autoridades competentes, de la aplicación de las 

sanciones que correspondan ni de las responsabilidades a que hubiera lugar.  

  

II.  DESARROLLO EDUCATIVO  

  

2.1. Admisión  

  

Proceso mediante el cual los estudiantes acceden a una vacante de un programa de 

estudios que oferta el Instituto. La convocatoria y los procedimientos para la admisión 

a los programas de estudios son responsabilidad del Instituto.  
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 2.1.1.  De la convocatoria  

Por acuerdo formal de asamblea general de docentes, el Director del Instituto podrá 

convocar procesos de admisión hasta dos veces al año.  Asimismo, determinan el 

número de vacantes, bajo criterios de pertinencia, capacidad institucional, operativa, 

docente, infraestructura, presupuestal y de salud, por presencia de endemias, pandemias, 

epidemias que pongan en riesgo la salud y vida de los estudiantes y docentes.  

En el proceso de convocatoria se publicarán el número de vacantes por programa de 

estudios  

  

 2.1.2.  De la Inscripción y los requisitos  

La inscripción está a cargo de la Comisión Central  

Para la inscripción los postulantes presentaran los siguientes documentos.  

a) Formato Fut. Dirigido al director del instituto  

b) Certificados de estudios originales, debidamente visados por la UGEL-Respectiva 

c) Copia de DNI.  

d) fotografías tamaño carnet  

e) Recibo de pago por derecho de inscripción  

f) Certificado de antecedentes policiales (para mayores de edad)  

Los estudiantes exonerados presentaran además de los requisitos prescritos, el 

documento oficial que acredite la exoneración.  

a) En casos de presencia de enfermedades contagiosas (epidemias, pandemias, 

endemias) el examen de admisión se desarrollará de manera virtual, por la plataforma 

de la institución.  

b) Para cada proceso de admisión y/o modalidades participarán de manera formal los 

mismos integrantes, y se seguirá el mismo procedimiento mencionado.  

  

 2.1.3.   Modalidades de admisión   

a. Ordinaria  

Se realiza periódicamente a través de una evaluación considerando 

condiciones de calidad para cubrir el número de vacantes de acuerdo al orden 

de mérito.  

b. Por exoneración  

Contempla la admisión a deportistas calificados, a estudiantes talentosos y a 

aquellos que están cumpliendo servicio militar voluntario, de conformidad 

con la normativa vigente.  

c. Por ingreso extraordinario  

c.1. Este proceso de admisión se autoriza por el Minedu y se implementa 

para becas y programas, conforme a la normativa de la materia  

c.2. El costo al proceso de admisión se determina en asamblea general de 

docentes la primera semana del mes de marzo de cada año.  

c.3. El proceso de admisión se llevará a cabo con la conformación de 

Comisiones, participando el personal docente de la CPD. La conformación de 
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las comisiones se llevará a cabo la última semana del mes de enero de cada 

año.  

c.4. El proceso de admisión será convocado y ejecutado nuevamente por 

las comisiones y subcomisiones correspondientes del primer proceso de 

admisión, debiendo llevarse a cabo un día no laborable.  

c.5. El postulante para participar en el segundo proceso de admisión, 

presentara su recibo de pago por el mismo monto que se cobró en el primer 

examen, carnet y DNI respectivo, ante la sub comisión de aplicación del 

examen, sin el cual no dará examen.  

c.6. El calificativo aprobatorio es de once (11) para poder acceder a una 

vacante en los programas de estudios, teniendo en cuenta el orden de mérito.  

c.7. En caso de empate de postulantes, en el calificativo del examen de 

admisión, los integrantes de la Sub comisión de calificación y publicación, 

observaran el mayor puntaje obtenido en las preguntas de carrera; si el empate 

persiste, se verificará el total de puntaje obtenido en los 05 años de estudios 

de educación secundaria.  

  

 2.1.4.  De las Vacantes.  

a) El Instituto, luego del licenciamiento, solicita la aprobación del número de vacantes, 

ante la Dirección Regional de Educación, la cual evalúa la solicitud y brinda la 

aprobación correspondiente a través de la resolución respectiva. En los casos que 

varíen las condiciones que tiene la institución al momento de solicitar la aprobación 

del número de vacantes, referidas a las Condiciones Básicas de Calidad, corresponde 

solicitar una nueva aprobación del número de vacantes.  

b) El número de vacantes para cada programa de estudios es de 40, que incluye 

repitentes, licencias, traslados, reserva de matrícula, exonerados por diferentes 

motivos y, y e ingresantes en el proceso de admisión.  

c) El Instituto publica el número de vacantes, a través de medios virtuales o material 

impreso.  

d) Una vez finalizado el proceso de admisión, el instituto puede ampliar vacantes para 

el proceso de admisión, siempre que el número de sus postulantes con calificación 

aprobatoria exceda el número de las vacantes otorgadas y cuenten con capacidad 

operativa, presupuestal, y sanitaria, por enfermedades contagiosas que pongan en 

riesgo la salud y la vida de los estudiantes y docentes (pandemias, endemias, 

epidemias). Para tal efecto, el Instituto solicita la aprobación de la ampliación del 

número de vacantes, ante la Dirección Regional de Educación, la cual evalúa la 

solicitud y brinda la aprobación correspondiente a través de la resolución respectiva.  

 2.1.5.  De la ocupación de las vacantes asignadas a cada programa de estudios.  

a) La vacante de ingreso incluye el número de estudiantes por reserva de matrícula, 

repitentes, traslados internos y externos, por convalidaciones, las vacantes por 

exoneración, vacantes por primeros puestos en la academia, vacantes por 

discapacidad, por reinserción por embarazo, por servicio militar o policial y 

deportistas calificados y vacantes por profesionales universitarios o equivalentes 

en el periodo de formación profesional; los que no deben sobrepasar el numero 

aprobado.  

b) Las vacantes por Exoneración procedentes de estudiantes de Educación Básica 

son dos por programa.  

c) Las vacantes para el CENSUPT son tres por programa de estudios y en total 09.  
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d) Una Vacante para cada una de los programas de estudio: persona con 

discapacidad, Reinserción por embarazo, por servicio militar o policial, y 

deportistas calificados, debidamente acreditados; en caso ocurriera.  

e) Una vacante por cada programa de estudios para profesionales universitarios o 

equivalentes en el periodo de formación profesional. En caso de haber más de un 

postulante por programa se somete a evaluación de admisión para determinar el 

ganador de la vacante.  

f) El encargado de la  secretaria académica, bajo responsabilidad administrativa, 

hará llegar a la  comisión de calificación dentro del plazo de 72 horas  a la fecha 

del examen de admisión,  el informe en el que conste el número de vacantes que 

se encuentran ocupadas por programa de estudios, teniendo en cuenta los motivos 

establecidos en los literales precedentes; de igual manera quien preside la 

Comisión central de Admisión, remitirá en el plazo mencionado el   informe 

correspondiente del número de postulantes exonerados por primeros de excelencia 

y del CENSUPT por programa de estudios; permitiendo dar cumplimiento a la 

cobertura de las vacantes , para su publicación formal correspondiente.   

 2.1.6.  De las Comisiones del proceso de Admisión  

a) Comisión Central  

- Director ( a ) quien lo preside  

- Un representante del personal administrativo acreditado oficialmente en 

ejercicio.  

- Un representante de la Gerencia Regional de educación.  

b) Comisión de Elaboración de Examen.  

- Un Docente de la CPD (Coordinador)  

- Dos docentes de la CPD   

c) Comisión de Aplicación y Calificación del Examen.  

- Un docente de la CPD (Coordinador)  

- Dos docentes de la CPD   

2.16.1. Funciones de la Comisión Central.  

    Los integrantes de Comisión Central llevarán a cabo:  

a) El proceso de inscripción de postulantes, teniendo en cuenta el cumplimiento 

absoluto de los requisitos establecidos.  

b) Elaborarán los documentos para llevar a cabo todo el proceso de inscripción.  

c) Verificarán la autenticidad de la documentación presentada por los postulantes.  

d) Solicitarán los útiles de escritorio y equipos para que las comisiones lleven a 

cabo sus funciones.  

e) Actuaran como coordinadores del resto de comisiones.  

f) No interferirán la labor de las comisiones, ni de manera directa ni indirecta.  

g) Apoyarán a la comisión de Aplicación del examen, en calidad de 

coordinadores, para resolver algún impase.  

h) Elaborar y entregar oportunamente a la Jefatura de administración el prospecto 

de admisión para la reproducción en la imprenta gráfica respectiva. Debiendo 

realizarlo la primera semana de marzo de cada año.   

2.1.6.2 Funciones de las demás Comisiones.  

  

a) Realizarán sus actividades sin interferencia de ninguna comisión.  

b) Recepcionaran, verificarán y entregarán la documentación respectiva a la  

Comisión respectiva  
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c) Elaborarán las actas respectivas.  

d) Publicarán los resultados respectivos.  

e) Resolverán al ganador de la vacante en caso de empate (comisión de 

calificación)  

f) Los integrantes de las comisiones que se encuentren sin realizar su trabajo, o 

que ya la hayan realizado; podrán apoyar al resto de comisiones como 

coordinadores.  

 2.1.7.  Del Examen de admisión  

El examen de admisión será tipo objetivo y constará en épocas normales de 100 

preguntas; y en épocas de emergencia, sea sanitaria o de cualquier índole de 70 preguntas. 

En el primer caso el periodo de duración es de 3.5 horas pedagógicas, y en el segundo 

caso de 2.5 horas pedagógicas.  

Las preguntas son de alternativa múltiple (a,b,c,d)  

 2.1.8.  Ejecución de la prueba.  

  El examen de admisión será ejecutado por las comisiones correspondientes.  

c) El postulante ingresara a la hora indicada previamente.  

d) El postulante se identificará con el DNI y carnet respectivo.  

e) El postulante está prohibido de portar cualquier otro equipo o medio electrónico, 

que evidencie plagio.  

2.1.9. El examen de admisión, considerara los siguientes aspectos: Razonamiento Verbal, 

Razonamiento Matemático, Matemática. Comunicación, Biología (Biología, 

zoología, botánica) cultura general, Aptitud Vocacional.   

  

ASPECTO A EVALUAR  Peso  

Razonamiento Verbal  20 %  

Razonamiento Matemático  20 %  

Aptitud Académica  
Matemáticas  

Comunicación  

Biología (Anatomía, zoología, botánica)  
Realidad Nacional (historia, geografía, Persona, familia)  

  

  

40 %  

Cultura General   
Aspectos relacionados a la realidad nacional y mundial  

  

10%  

Aptitud Vocacional  
Formación especifica del programa.  

10%  

  100 %  

  

2.1.10. Culminado el proceso de admisión, los resultados son inapelables; sin derecho a 

reclamo alguno.  

2.1.11. Las fichas de respuestas y cuadernillo de examen de los postulantes serán 

incineradas al término del proceso de admisión, por la sub comisión de 

calificación y publicación.  
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2.1.12. Ningún postulante que haya logrado una vacante en un determinado programa, 

puede cambiarse automáticamente de programa; tiene que realizar el traslado 

legal correspondiente, cumpliendo los requisitos establecidos en el presente.  

2.1.13. No es aceptable ingresos a unos de los programas de estudios por humanidad, ni 

por otros motivos que no estén contemplados en la ley y en el presente.  

2.1.14. Al termino del proceso de admisión, el director del Instituto, remitirá el informe 

correspondiente a la GRELL dentro del término de 24 horas de culminado el 

proceso.  

2.1.15. De la distribución de los ingresos del Proceso de admisión  

 Los ingresos Brutos obtenidos en el proceso de examen de admisión; se distribuirá de la 

siguiente manera:  

- 50 % Para Gastos que demande el proceso de admisión: materiales de escritorio, 

impresiones, gastos de personal.  

- 50% Para mejoramiento de infraestructura de la institución.  

   La dieta es igual y única para el personal de las diferentes comisiones.  

  

2.2. MATRICULA1  

  Es el proceso mediante el cual, una persona se adscribe a un programa de estudios de la 

institución, y le acredita la condición de estudiante e implica el compromiso de cumplir 

los deberes, obligaciones, prohibiciones y ser sujeto .de   los derechos establecidos en  

el  presente Reglamento.  

2.2.1.De la Matricula de Ingresantes.  

Para matricularse en programas de estudios de educación superior, la persona debe 

haber ganado una vacante en e l I n s t i t u t o m e d i a n t e e l p r o c e s o d e a d m i 

s i ó n , y acreditar la culminación de la educación básica.  

2.2.2.Requisitos.  

La matrícula que realiza el estudiante, le otorga el derecho de pertenecer a la institución; 

debiendo cumplir los siguientes requisitos: a) Partida de nacimiento  

b) Certificado de estudios original  

c) Copia de DNI.  

d) Constancia de ingresante.  

e) Ficha de matricula  

f) Carta de compromiso del educando  

g) Recibo de Pago.  

2.2.3. Acciones vinculadas al proceso de matricula  

a) La matrícula se realiza por unidades didácticas y créditos.  

b) En la ratificación de matrícula los estudiantes se matricularán en unidades 

didácticas siempre que hayan aprobado aquellas que el Plan de estudios respectivo, 

considera como pre requisito.  

c) Los ingresantes y estudiantes que hayan abandonado los estudios, tal como se 

establece en el presente, se matricularán o ratificaran matricula, acreditando la 

licencia de estudios o reserva de matrícula expresa; y si la licencia esta vencida, 

para matricularse tendrán que postular y ganar alguna de las vacantes.   

d) El código de matrícula asignado al estudiante debe ser el número del DNI, siendo 

único en toda la formación académica.  

e) Tienen derecho a matricularse como estudiantes regulares, los postulantes 

ingresantes por concurso de admisión o traslado y los que pidieron licencia o 

reserva de matrícula dentro del periodo o al término de la misma.  
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f) No se admite matricula de alumnos una vez aprobada la nómina de matrícula.  

g) La nómina de matrícula es aprobada por resolución directoral entro del termino de 

48 horas de haberse culminado el plazo de matrícula, y remitida a la GRELL en el 

término de 30 días de haberse iniciado la matrícula.  

                                                           

  

h) La secretaria académica, elabora y entrega las fichas de matrícula a los estudiantes.  

2.2.4.Matricula Extemporánea.  

La matrícula extemporánea es para los estudiantes que ingresaron en segundo examen de 

admisión y no conlleva ninguna mora; para los estudiantes que no se matricularon en las 

fechas indicadas pagaran una mora del 20%.  

2.2.5.De la perdida de derecho de ingresante.  

El ingresante cuando no se matricula dentro de la fecha ordinaria correspondiente, pierde 

su ingreso y la vacante será coberturada por el postulante que ha aprobado el examen, 

siguiendo el orden de mérito.  

2.2.6.De la reserva de Matricula.  

a) Para solicitar reserva de matrícula la persona debe estar matriculado en el periodo 

académico correspondiente, y/o haber ratificado la matricula; de lo contrario 

pierde la vacante.  

b) Los ingresantes podrán solicitar reserva de matrícula hasta por un máximo de 

cuatro (04) periodos académicos, debiendo presentar el FUT respectivo y obtener 

la autorización correspondiente mediante la Resolución directoral.  

c) El ingresante que no se matriculare en el plazo máximo correspondiente, pierde 

la matricula.  

d) Los estudiantes podrán solicitar reserva de matrícula hasta por un máximo de 

cuatro (04) periodos académicos, debiendo presentar el FUT respectivo, y obtener 

la resolución directoral que lo autorice. En caso de haber variaciones en los planes 

de estudios, se aplicará la convalidación.  

e) Los estudiantes podrán incorporarse a sus estudios antes de la fecha de plazo, 

solicitando su reincorporación mediante el FUT y autorizándose mediante 

Resolución directoral.  

2.2.7.Licencia de estudios  

Los estudiantes que hayan ratificado su matrícula, podrán solicitar licencia de estudios, 

hasta por un máximo de cuatro periodos académicos. Se formaliza mediante Resolución 

Directoral.  

2.2.8. De la Ratificación de Matricula.  

La ratificación de matrícula lo realizan los estudiantes, a partir del II periodo académico, 

y se realiza cada periodo académico en los programas de estudios correspondientes; 

siendo requisito indispensable para mantener la condición de estudiante.  

  

Requisitos de la ratificación de matrícula.  
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Se realiza en la oficina de secretaria académica presentando los siguientes documentos:  

1. Boleta de notas del ciclo anterior o historial de notas.  

2. Recibo de pago por derecho de matrícula.  

3. Carta de compromiso del educando (firmado por el padre o apoderado en caso de ser 

menor de edad)  

4. Constancia de no adeudo.  

5. Constancia de participación en actividades cívicas patrióticas organizadas por la 

institución, expedida por la Jefatura de Unidad administrativa y/o FUT que justifique su 

no participación, adjuntando documento sustentatorio.  

2.2.9.De la exoneración de Matricula.  

a) Los estudiantes que ocupen el primer puesto en el periodo académico, de su 

respectivo programa de estudios; se exonera del pago de matrícula. (Se tiene en 

cuenta el total del puntaje de todas las Unidades didácticas). No se considera este 

beneficio al estudiante que ha participado en el proceso de recuperación.  

b) Los estudiantes que ocupen el segundo puesto en el periodo académico, de su 

respectivo programa de estudios; se exonera del pago del 50% del costo de la 

matrícula. (Se tiene en cuenta el total del puntaje de todas las Unidades didácticas). 

No se considera este beneficio al estudiante que ha participado en el proceso de 

recuperación  

c) En caso de empate en los literales anteriores, se distribuye de manera equitativa el 

porcentaje mencionado.  

d) Los estudiantes que por razones económicas de extrema pobreza que obtengan 

promedio total de 15 o más; podrán exonerarse del 50% de la matricula; previo 

informe favorable documentado del jefe de la Unidad de bienestar y empleabilidad.   

2.2.10. Ratificación de matrícula por repitencia de Unidad didáctica  

El estudiante puede solicitar la ratificación de matrícula de unidades didácticas 

desaprobadas en un mismo modulo; lo podrá llevar siempre y cuando se programen los 

mismos; los que podrá llevar sin interferir su asistencia en el horario de clases del 

módulo que está desarrollando, para lo cual pagara el derecho correspondiente.  

2.2.11. Ratificación de matrícula por repitencia de modulo.  

El estudiante que haya desaprobado el 50% o más de unidades didácticas, repite el 

modulo, y por lo tanto debe ratificar su matrícula en el periodo que se desarrolle el 

modulo: debiendo pagar el derecho correspondiente.  

2.2.12. Reincorporación y Matricula Extemporánea.  

  

La reincorporación es un proceso por el cual el ingresante o estudiante retorna al instituto, 

luego de haber culminado el plazo de la reserva de matricula o licencia.  

El estudiante solicitará su reincorporación dos días antes del cumplimiento de su licencia 

o reserva de matrícula, para que sea autorizado mediante la emisión de la resolución 

directoral correspondiente.  

De existir alguna variación en los planes de estudios tendrá que solicitar convalidación.  

  

2.2.13. Perdida de la Condición de estudiante.  

El estudiante pierde su condición de tal en los siguientes casos:  
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a) Abandono de la institución por un periodo de 20 días consecutivos, sin solicitar 

licencia o reserva de matrícula; por lo tanto no puede matricularse, n ratificar 

matricula.  

b) Se considera abandono, cuando el ingresante o estudiante  deja los estudios sin 

haber procedió con los requisitos establecidos en el presente.  

c) Cuando estando de licencia, o reserva de matrícula, no se reincorpora al término 

del plazo.  

d) Cuando desapruebe por segunda vez una o más unidades didácticas de un módulo.  

e) Es responsabilidad de Secretaria Académica informar del abandono de estudios, 

a dirección, acompañando el proyecto de resolución por el motivo pertinente.   

f) En los casos mencionados, el estudiante podrá recuperar la condición de 

estudiante, cuando postule nuevamente y logre ganar una vacante.  

  

2.3. CONVALIDACIÓN  

La convalidación es un proceso de reconocimiento de las capacidades adquiridas por una 

persona respecto a una competencia, tanto en las instituciones educativas o en el ámbito 

laboral, debidamente certificada por una institución autorizada. La sola convalidación no 

conduce a un título o certificación; permite la incorporación o continuación en el proceso 

formativo.  

El proceso de convalidación reconoce, un módulo, una o más unidades didácticas del 

programa de estudios, así como unidades de competencia para el caso del ámbito laboral 

y permite la continuidad de los estudios respecto a un determinado plan de estudios.   

2.3.1. Tipos De Convalidación:  

2.3.1.1.  Convalidación por cambio de planes de estudios.  

a) Estudiantes que iniciaron sus estudios con un plan de estudios que ha perdido vigencia 

y deben continuar con un nuevo plan del instituto.  

b) Estudiantes que se trasladan a otro programa de estudios.  

c) La convalidación se realiza hasta un máximo del 80% de unidades didácticas del plan 

de estudios, debiéndose garantizar la similitud de  los contenidos.  

d) La unidad didáctica convalidada adquiere el número de créditos de acuerdo al plan de 

estudios de la institución.  

e) Cuando la convalidación es por módulo se debe reconocer el total de las capacidades 

técnicas y de empleabilidad.  

f) Al módulo convalidado se le asignará el total de créditos de acuerdo al plan de estudios 

de la institución.  

g) Para llevar a cabo el caso de convalidaciones de estudios la institución debe 

encontrarse autorizada y/o licenciada, según corresponda; debiendo acreditarlo 

mediante la resolución respectiva.  

2.3.1.2. Convalidación para reconocimiento de competencias laborales.  

Se convalida la unidad de competencia laboral descrita en el certificado de competencia 

laboral otorgada por una institución autorizada, con la unidad de competencia 

correspondiente al Plan de estudios. Al momento de la convalidación el certificado de 

competencia laboral debe estar vigente dentro de un periodo de 03 años contados después 

de haber sido emitido el correspondiente documento.   

Se convalidan competencias laborales en el instituto debidamente autorizadas o 

licenciadas.  
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2.3.2. El proceso de convalidación  

Se realiza de acuerdo a las siguientes consideraciones: 2.3.2.1. 

Respecto a la convalidación entre planes de estudios.  

a) Las unidades didácticas constituyen las unidades académicas mínimas para la 

convalidación y deben estar aprobadas.  

b) El jefe de unidad académica, coordinador del programa de estudios y un docente afín 

realizarán un análisis comparativo de las unidades didácticas de ambos planes de 

estudio y apoyándose en los sílabos del programa de estudios.  

c) La unidad didáctica contrastada para la convalidación debe tener como mínimo el 

80% de contenidos similares y ser del mismo nivel de complejidad.  

d) La unidad didáctica convalidada se le asignara el creditaje de acuerdo al plan de 

estudios del instituto.  

2.3.2.2. Respecto a la convalidación por unidades de competencia.  

a) El jefe de unidad académica, coordinador de área y docente del programa de estudios 

deberá contrastar la unidad de competencia descrita en el certificado de competencia 

laboral y el perfil asociado, con la unidad de competencia e indicadores de logros 

asociados a un programa de estudios.  

b) El jefe de unidad académica, coordinador de área y docente del programa de estudios 

deberá de contrastar la unidad de competencia e indicadores de logros descritos en el 

certificado modular con la unidad de competencias e indicadores de logro asociados 

a un programa de estudio.  

c) Las unidades de competencia contrastadas para la convalidación deben tener 

contenidos similares y ser del mismo nivel de complejidad. De ser el caso, si la 

unidad de competencia convalidada corresponde a un módulo formativo se debe de 

reconocer el módulo en su totalidad.  

d) Si la convalidación es por todo el módulo se le asignara el total de créditos de acuerdo 

al plan de estudios del instituto.  

2.3.3. El estudiante que haya obtenido el título de Técnico otorgado por un Centro de 

Educación Técnico-Productiva (CETPRO) podrá obtener el título de Técnico de 

Educación Superior o profesional técnico a nombre de la nación a través del proceso 

de convalidación, siempre que haya concluido la educación básica en cualquiera de sus 

modalidades.  

2.3.4. Efectuada la convalidación y siendo compatibles los planes de estudios se emite la 

resolución que dispone el otorgamiento del indicado título o la necesidad de realizar 

estudios complementarios de acuerdo al programa de estudios que conducen al título 

solicitado.  

2.3.5. Igual procedimiento se puede realizar en caso de los estudiantes que obtengan 

certificados de técnicos del instituto, siempre que hayan concluido la educación básica.  

2.3.6.  Son requisitos para este proceso:  

1. Solicitud dirigida al director  

2. Copia fedateada del título emitido por el CETPRO  

3. Certificado de estudios original de educación básica  

4. Certificado y/o contrato de trabajo de institución constituida formal y 

legalmente; que acredite haber laborado como mínimo un año consecutivo. El 
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Certificado deberá tener una antigüedad no mayor de dos meses al momento de 

dejar de laborar o estando laborando, para solicitar la convalidación  

5. Copia de planes de estudios de la institución de procedencia  

6. Pago por derecho de tramite  

2.3.7. Aprobación de la Convalidación.  

En todos los casos la convalidación es aprobada mediante Resolución Directoral previo 

informe del jefe o coordinador de área académica correspondiente, es proyectado por el 

jefe de unidad académica, quien previamente evaluará el informe del coordinador de 

conformidad con criterios establecidos en el presente reglamento. El instituto emite dicho 

documento consignando, como mínimo, los datos del estudiante, las unidades didácticas 

o unidades de competencias convalidadas y la justificación correspondiente, asimismo, 

se debe consignar la ruta formativa complementaria  

2.3.8. De la Solicitud de Convalidación  

La solicitud de convalidación se presentará, hasta 20 días naturales antes del inicio del 

periodo académico; y el proceso de convalidación, terminará hasta tres días antes del 

inicio del periodo académico; con la formalización de la respectiva resolución ministerial. 

2.3.9.  El solicitante, no tiene derecho a matrícula ni asistir a clases sin presentar copia de 

la resolución directoral que autorice la convalidación.  

2.3.10. La convalidación se realiza por una sola vez en el cual constará las unidades 

didácticas y competencias laborales convalidadas de todos los periodos académicos 

pertinente.  

2.3.11. Un ejemplar de la resolución de convalidación debe hacerse llegar a secretaria 

académica hasta una semana antes del inicio del periodo académico, a fin de que pueda 

ubicar en el periodo respectivo al estudiante, y proceda a la matricula.  

  

2.4. TRASLADOS  

    Es el proceso mediante el cual los estudiantes que se encuentran matriculados en un 

programa lo solicitan, siempre que hayan culminado por lo menos el primer módulo 

académico, el cambio a otro programa de estudios en la misma institución o de otra 

institución que lleve el mismo sistema y planes de estudios.  

2.4.1. Clases de Traslado.  

2.4.1.1. Traslado Interno: Cuando el traslado se realiza a otro programa de estudios en la 

misma institución.  

2.4.1.2. Traslado Externo: Cuando el traslado se realiza a otro o al mismo programa de 

estudios en otra institución.  

Los traslados se tramitarán en el mes de enero de cada año, culminando hasta el 28 de febrero 

del mismo año; con la emisión de la correspondiente Resolución directoral.  

2.4.2.  Características del traslado.  

- Se realiza a solicitud del estudiante - Debe 

existir la vacante correspondiente.  

  

2.4.3. Acciones vinculadas al proceso de traslado interno y externo.  
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a) El cronograma para realizar traslado es a partir del primer día hábil de enero y 

culmina con la emisión de la resolución hasta el último día hábil del mes de 

febrero.  

El traslado de un programa a otro del mismo u otro instituto, conlleva la 

convalidación correspondiente; la que se ejecutara mediante la emisión de la 

resolución directoral hasta una semana antes del inicio de clases  

b) Secretaria Académica e coordinación con el coordinador del Programa 

Académico correspondiente evaluarán los documentos presentados por el 

estudiante, para finalmente emitir el informe técnico sobre las unidades didácticas  

a convalidar a fin de establecer el periodo académico en el cual se ubicará al 

estudiante al hacerse efectivo el traslado solicitado.  

c) Luego de emitido el informe técnico por parte del Coordinador del programa de 

estudios; el Jefe de Unidad Académica aprueba la solicitud de traslado, 

proyectando la resolución directoral correspondiente, para que se haga efectivo el 

traslado del estudiante al programa de estudios solicitado, debiendo indicar el 

periodo académico en el cual se ubica al estudiante conforme a las unidades 

didácticas convalidadas, para que luego proceda a la matrícula correspondiente.  

d) El proceso de traslado implica que el área académica realice procesos de 

convalidación entre planes de estudio.  

2.4.4. Formalización de los traslados.  

Los traslados se formalizan mediante Resolución Directoral.  

La Resolución Directoral del traslado será notificada a Secretaria Académica, una semana 

antes del proceso de admisión; para que considere en las nóminas al estudiante trasladado. 

2.4.5. El expediente para solicitar traslado interno contiene los documentos siguientes:  

a) Solicitud de anulación de matrícula en el programa de estudios de origen por 

traslado interno dirigida al Director General del Instituto.  

b) Record de Notas.  

c) Sílabos para realizar la convalidación, si procede.  

d) Recibo de pago por Derecho de traslado  

e) Recibo de pago por derecho de convalidación si fuera el caso.  

2.4.6. Son requisitos para el traslado externo:  

a) Resolución de traslado del instituto de procedencia  

b) Certificado de estudios original; en caso de pertenecer a otra GRE debe ser 

visado por la GRE de procedencia.  

c) Partida de nacimiento original.  

d) Copia del DNI  

e) Sílabos originales para realizar la convalidación, si procede.  

f) Recibo de pago por derecho de traslado  

g) Recibo de pago por derecho de convalidación, si se llevara a cabo la 

convalidación.  

2.5. Certificaciones.  

2.5.1. Aspectos generales  

Es el proceso mediante el cual el Instituto emite un documento oficial que certifica la 

conclusión de estudios de manera parcial o total. Los certificados o constancias 

otorgadas a los estudiantes son los siguientes:  
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a. Constancia   de e g r e s o :   documento que acredita que el  estudiante  haya 

concluido de manera satisfactoria todas las unidades didácticas y experiencias 

formativas en situación real de trabajo vinculadas a un programa de estudios.   La 

constancia de egreso se emite conforme al modelo definido por el Instituto.  

b. Certificado de estudios:  documento que acredita la calificación que obtuvo el 

estudiante en las unidades didácticas del programa de estudios, desarrolladas hasta 

el momento de su solicitud. El Certificado de Estudio se emite conforme al modelo 

único nacional.  

c. Certificado  modular: documento que acredita el  logro de la(s) competencia(s) 

de un módulo formativo, luego de aprobar la totalidad de unidades didácticas y 

experiencias formativas correspondientes, de acuerdo al programa de estudios. El 

certificado modular se emite conforme al modelo único nacional, teniendo en 

cuenta las  siguientes características:  i) formato A4; ii) papel de 180 a 220 gr; iii) 

foto tamaño pasaporte; iv) firma, pos firma y sello del Director.  

d. Certificado de programa de formación continua:  es el documento que acredita 

la aprobación de un programa de formación continua. El certificado de programa 

de formación continua se emite conforme al modelo definido por el Instituto.  

2.5.2. Consideraciones mínimas para emisión y registro de certificados y constancias  

a) La emisión del certificado modular no debe exceder los treinta (30) días hábiles 

luego de haber cumplido con los requisitos correspondientes.  

  

b) Las constancias y certificados emitidos serán registrados en el Instituto, en libros 

debidamente legalizados ante notario publico, antes de su utilización.  

2.5.3. Requisitos para la emisión de Certificaciones y documentos  

2.5.3.1. El Certificado de estudios  

   Los requisitos para el otorgamiento son:  

- FUT dirigido al director general  

- Recibo de pago  

- 02 Fotografías pasaporte con fondo blanco  

El certificado de estudios se entrega al solicitante en el término de 03 días hábiles de haber 

sido solicitado.  

2.5.3.1. El certificado Modular  

Requisitos para la emisión  

- Fut dirigido al Director General  

- Recibo de  Pago  

- Dos fotografías pasaporte con fondo blanco  

- Acta de la realización de EFSRT emitida por Jefatura de Unidad Académica.  

- Record de notas de las unidades didácticas, emitido por Secretaria Académica. - Copia 

de DNI.  

Este documento debe ser emitido en el término de 10 días hábiles de haberse solicitado. 

2.5.3.1. Constancia De Egreso  
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Este documento es emitido al estudiante, que haya culminado satisfactoriamente las 

Unidades Didácticas y Las Experiencias Formativas en situaciones de Trabajo de todos 

los Módulos Profesionales del programa de estudios.  

Requisitos  

- Fut dirigido al director general  

- Recibo de pago  

- Acta de la realización de EFSRT emitida por Jefatura de Unidad Académica.  

- Record de notas de las unidades didácticas, emitido por Secretaria Académica.  

Este documento se emite en el término de 03 días hábiles de haberlo solicitado.  

  

2.5.3.2. Certificado de programa de formación continua Requisitos 
para la emisión  

- Fut dirigido al Director General  

- Recibo de Pago  

- Calificativo de aprobación, emitido por Unidad Académica. - Copia de DNI.  

Este documento debe ser emitido en el término de 10 días hábiles de haberse solicitado, 

a quienes lo hayan aprobado con el calificativo de 14, y evidencien el 95% o más de 

asistencia.  

2.5.3.3. Constancia de Record de Notas .  

Se emite por el total de periodos académicos que el estudiante ha realizado. 

Requisitos para la emisión  

- Fut dirigido al Director General - Recibo de Pago - Copia de DNI.  

Este documento se emite en el término de 02 días hábiles de haber sido solicitado.  

2.5.3.4. Acta de EFESRT.  

Lo emite la Jefatura de unidad Académica, conteniendo de manera detallada la 

información relacionada a la realización de las EFESRT.  

Requisitos para la emisión  

- . Fut dirigido al Director General - Recibo de Pago - Copia de DNI.  

2.5.4. Reportes del Instituto al Minedu, a través del .Sistema de Información 

Académica, lo siguiente:  

a) Registro de matrícula, dentro del mes siguiente de haber iniciado el periodo 

académico.  

b) Consolidado de notas, a los 30 días hábiles de haber culminado el plan de estudios.  

c) Registro de certificados, grados y títulos, a los 30 días hábiles de su emisión.  

d) Registro de egresados, a los 30 días hábiles de haber culminado el programa de 

estudios.  

e) Registro de seguimiento de egresados, especificando inserción y trayectoria, a los 

30 días hábiles de cumplido el primer año de egreso y a los 30 días de cumplido 

el segundo año de egreso.  
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2.5.5. Registros y documentos a cargo del instituto.  

1. Registro de matrícula (Nómina de matrícula). Consolida a los estudiantes 

matriculados por unidades didácticas en los ciclos académicos, se remitirá a los 

treinta (30) días de haber iniciado el periodo académico.  

2. Plan de estudios. Es el documento que implementa el programa de estudios.  

3. Registro de Notas (Registro de evaluación y asistencia). Consolida las 

evaluaciones y asistencia de los estudiantes por unidades didácticas, a los 30 

días hábiles de haber culminado el periodo académico.  

4. Registro de títulos. Consolida el registro de títulos emitidos por el Instituto a 

los 30 días hábiles de su emisión.  

5. Registro de certificados modulares. Consolida los certificados modulares 

emitidos por el instituto, a los 30 días hábiles de su emisión.  

6. Acta consolidada de evaluación académica / Registro de acta de evaluación. Se 

remitirá a los treinta (30) días de haber culminado el periodo académico.  

7. Consolidado de notas. Se elabora luego de haber concluido el plan de estudios 

de cada estudiante para ser remitido al MINEDU a los 30 días de culminado 

este.  

8. Certificado de estudios. Se emite a solicitud del estudiante donde se consignan 

las notas que ha obtenido hasta el momento de su petición.  

9. Diploma de mérito. Se otorga al estudiante que ha destacado en el desarrollo 

académico de un periodo académico.  

10. Certificado modular. Se emite cuando el estudiante ha aprobado todas las 

unidades didácticas y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo 

correspondiente a un módulo determinado, cumpliendo con requisitos 

establecidos.  

11. Diploma de título profesional. Se otorga al estudiante que concluido 

satisfactoriamente su plan de estudios y cumpla con los demás requisitos.  

12. Diploma de egresado. Se emite cuando el estudiante ha aprobado todas las 

unidades didácticas y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.  

13. Registro de egresados. A los 30 días hábiles de haber culminado el programa 

de estudios.  

14. Constancia de egresado. Se emite cuando el estudiante ha aprobado todas las 

unidades didácticas y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.  

15. Registro de seguimiento de egresados, especificando inserción y trayectoria, a 

los 30 días hábiles de cumplido el primer año de egreso y a los 30 días de 

cumplido el segundo año de egreso.  

16. Constancia de cumplimientos de prácticas. Se emite cuando el estudiante ha 

aprobado todas las unidades didácticas y experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo correspondiente a un módulo determinado, 

cumpliendo con requisitos establecidos.  

17. Constancia de vacante. Es otorgada a solicitud de un estudiante de otra 

institución para efectos de traslado.  

18. Constancia de estudios. Se emite a solicitud de un estudiante matriculado en 

cualquiera de los programas de estudio que imparta el instituto.  

19. Resolución directoral.  

20. Formatos de convenio.  

21. Sílabos.  

22. Registro Auxiliar de Evaluación y Asistencia.  
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23. Este registro es elaborado por el Docente por cada unidad didáctica, para llevar 

a cabo el control de asistencia y los calificativos por indicador de logro.   

24. Registro de Matricula: Es el documento oficial que tiene por finalidad 

identificar a los estudiantes que están realizando estudios en un determinado 

programa de estudios del instituto por periodo académico, de acuerdo a lo 

establecido por el MINEDU. Este registro es aprobado y remitido a la GRELL 

en un periodo no mayor a los 30 días de haber iniciado el periodo académico.  

2.6. Grados  

El grado es el reconocimiento académico que se otorga al haber culminado un programa 

de estudios de manera satisfactoria y haber cumplido con los requisitos establecidos por 

el Ministerio de Educación y por la institución educativa.  

El grado académico de bachiller técnico en el Instituto es emitido de acuerdo al modelo 

único nacional establecido por el Minedu. Teniendo en cuenta las siguientes 

características: i) formato A4; ii) papel de 180 a 220 gr; iii) foto tamaño pasaporte; iv) 

firma, post firma y sello del Director.  

2.6.1. Grado de Bachiller Técnico  

El grado académico de bachiller técnico, es otorgado por e l Instituto. Constituye el 

reconocimiento académico a los egresados al haber culminado un programa de estudios 

licenciado en el marco de la Ley Nº 30512 de manera satisfactoria, correspondiente al 

nivel formativo profesional técnico.  

  

2.6.1.1. Requisitos para su Emisión:  

El grado académico de bachiller técnico se otorga, al cumplimiento de  los 

siguientes requisitos mínimos:  

a) Aprobación de un programa de estudios con un mínimo de ciento veinte créditos.  

b) El conocimiento de un idioma extranjero o de una lengua originaria.  

c) Corresponde al egresado presentar una solicitud de obtención del grado de 

bachiller técnico al Instituto con un documento adjunto que acredite el 

conocimiento de un idioma extranjero o lengua originaria. Desarrollado por una 

institución oficial autorizada y con una duración minina de 250 horas.  

d) En caso, que el egresado solicite la obtención del grado de bachiller técnico en 

una institución licenciada, distinta a  la que realizó el  programa de estudio, 

deberá pasar por un proceso de convalidación con un programa de estudios 

similar debidamente licenciado, cumpliendo con los requisitos establecidos en 

la presente norma y aquellos establecidos por la presente.  

e) El Instituto solicita al Minedu el registro del grado de bachiller técnico de 

acuerdo a los procedimientos establecidos en la norma técnica específica.  

2.6.1.2. Acreditación  del idioma extranjero  o lengua originaria  para el grado de 
bachiller técnico.  

a) Para la obtención del grado de bachiller técnico, se requiere acreditar el idioma 

extranjero, de preferencia el inglés en el nivel 81 y para la obtención del grado de 

bachiller, se requiere acreditar el idioma extranjero,  de preferencia  el inglés en  el 

nivel  82,  de  acuerdo con  los  parámetros  del  Marco Común    

Europeo  de Referencias para las  Lenguas  
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b) La acreditación es emitida por una institución   especializada, o por el Instituto a 

través de un proceso de evaluación previamente establecido, la evaluación debe 

ser elaborada por un profesional que acredite el nivel mínimo exigido de acuerdo 

a cada grado.  

c) Para el caso de la acreditación de la lengua originaria, para el grado de bachiller 

técnico, se exige el nivel básico.  La acreditación es emitida por una institución 

especializada en lenguas originarias o por el Instituto a través de un proceso de 

evaluación previamente establecido. La evaluación debe ser elaborada por un 

profesional registrado en el Registro Nacional de Docentes bilingües de Lenguas 

Originarias del Perú creado a través de la Resolución Ministerial Nº 0630-2013ED.  

2.6.1.3. Excepcionalmente en caso de no existir la institución especializada para la 

enseñanza del idioma inglés, se tomará en cuenta las siguientes alternativas:  

- El egresado presentará el certificado correspondiente que lo acredite de haber 

llevado el curso de inglés básico en una institución especializada por un total de 

250 horas mínimo, previa evaluación.  

- El egresado solicitará previo pago de su derecho el examen de suficiencia en el 

idioma extranjero; para su evaluación.  

- El Instituto, desarrollará un Programa de actualización de 250 horas pedagógicas 

de 50 minutos cada hora; el que será dirigido por una Comisión integrada por: o 

El Jefe de Unidad Académica, quien lo preside o Los Coordinadores de los 03 

programas de estudios.   

2.6.1.4. Funciones de la comisión.  

a) Elaborar el Plan de actualización en idioma extranjero, ingles.  

b) Poner a disposición de la asamblea general el plan de actualización para su 

aprobación respectiva, y autorización expresa mediante la directoral respectiva.  

c) Convocar a los estudiantes para la inscripción en el Programa de actualización de 

idioma extranjero, ingles.  

d) Convocar para la selección y contrato de docentes a profesionales titulados en 

idioma extranjero, con los requisitos establecidos en el presente, para que 

desarrollen el curso.  

e) Controlar y supervisar diariamente la asistencia de estudiantes y docentes 

participantes.  

f) Responsable de Informar a la asamblea de docentes de las irregularidades 

encontradas en el desarrollo del curso, a fin de que se tomen acciones respectivas.  

g) Recepcionar del docente el informe de los estudiantes con los respectivos 

calificativos.  

h) Informar a Dirección del inicio y término del programa de actualización y 

adjuntar los diplomas para la firma del director.  

i) llevar el registro numerado y control de los diplomas a emitir.  

j) El estudiante que desapruebe cualquiera de las modalidades solicitará 

nuevamente su evaluación previo pago del derecho correspondiente, dentro de 

los 30 días posteriores.  

k) Los diplomas serán firmados por:  

Director general, jefe de unidad académica, coordinador del programa del 

correspondiente y docente que dictó el curso.  
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2.6.1.5. Prohibiciones de los docentes y estudiantes al programa de 

actualización de idioma extranjero, ingles.  

a) Inasistir injustificadamente al desarrollo de las clases tanto docente como el 

participante.   

b) El participante acumule 05 inasistencias durante el periodo del dictado del 

programa de actualización, será retirado automáticamente de dicho programa. El 

Jefe de Unidad Académica comunicará al participante el motivo de su separación 

del curso.  

c) Calificativo de aprobación mínimo es catorce 14.  

d) Considerar calificativos y asistencias a participantes que no asisten durante el 

desarrollo del programa de actualización de idioma extranjero.  

e) No Cumplir con la jornada laboral para el cual fue contratado.  

f) Una vez terminado el programa de actualización, los participantes desaprobados 

por ningún motivo tendrán evaluación de recuperación; debiendo inscribirse en el 

desarrollo del siguiente programa de actualización, con el pago del derecho 

correspondiente.  

2.6.1.5. Requisitos para la 

participación. -  Presentación 

Fut -  Copia de DNI.  

- Recibo de Pago  

- Estar cursando y/o haber culminado el Ultimo Modulo Educativo  

 -    

2.6.1.6.Los fondos obtenidos por el desarrollo del Curso de inglés, constituyen 

recursos propios; aplicados de conformidad al D.S.028-2007. ED.   

2.7. Titulación.  

Es el proceso que permite a la institución educativa otorgar un documento oficial que 

acredita la culminación satisfactoria del programa de estudios para todos los niveles 

formativos. El instituto otorga el título de profesional técnico.  

El título de profesional técnico es emitido de acuerdo al modelo único nacional establecido 

por el Minedu, teniendo en cuenta las siguientes características: i)  formato A4; ii) papel de 

180 a 220 gr; iii) foto tamaño pasaporte; iv) firma, pos firma y sello del Director ; y será 

publicado en el portal institucional del Minedu.  

El  título se obtienen en la misma institución educativa en la cual se obtuvo el grado 

respectivo, salvo en  los casos en que el  Instituto haya dejado de funcionar o el programa 

de estudio haya sido cerrado. En estos casos, el egresado podrá obtener el título en una 

institución distinta, previo proceso de convalidación y cumpliendo los requisitos exigidos 

por la institución educativa.  

2.7.1. Titulación de nivel formativo profesional   técnico  

El título de profesional técnico se otorga a solicitud del egresado y al cumplimiento de 

los siguientes requisitos:  

a) Culminación satisfactoria del programa de estudios de nivel formativo 

profesional técnico.  

b) Haber obtenido el grado de bachiller técnico.  

c) Haber aprobado un trabajo de aplicación profesional o un examen de 

suficiencia profesional.  
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2.7.1.1. Trabajo de aplicación profesional  

  

a) Está orientado a dar solución técnica a una problemática del quehacer 

profesional vinculado con el programa de estudios y a proponer alternativas 

de mejora viables con la justificación correspondiente.  

b) El Instituto debe asignar un docente responsable de la especialidad o 

especialidades vinculantes, para el asesoramiento en  el desarrollo y 

sustentación del trabajo de aplicación profesional, el cual debe estar 

vinculado al quehacer laboral del programa de estudios o programas de 

estudios en caso sea un trabajo multidisciplinario.  

c) El trabajo de aplicación profesional multidisciplinarios pueden ser realizados 

de  manera  conjunta  hasta  por  un  máximo  de  cuatro  (04) estudiantes; Si 

los estudiantes son del mismo programa de estudios el trabajo puede ser 

realizado hasta por un. máximo de dos (02) estudiantes.  

d) El trabajo de aplicación profesional será sustentado, ante un jurado calificador 

integrado como mínimo por tres (03) personas y con un máximo de cinco (05) 

personas de especialidades vinculantes al programa de estudios.  

e) Del Jurado Calificador.  

- Coordinador de Área Académica del Programa.  

- Docente CPD del Programa   

- Docente CPD del segundo programa. (Proyectos Multidisciplinarios)  

- Docente asesor  

- Representante del sector productivo.  

f) El Trabajo de aplicación profesional, será supervisado in situ de manera 

progresiva en tres oportunidades: al inicio, al 50%  y 15 días antes de la 

culminación de la ejecución,   por el coordinador de área y el docente del 

programa; quienes elaboraran los indicadores a evaluar y lo remitirán a Jefatura 

de Unidad Académica dentro del término de 24 horas de haber supervisado. 

Tiene un peso del 30% de la calificación.  

g) La Evaluación final lo hará el jurado en pleno, dentro del término de 10 días 

hábiles de haber culminado el proyecto, que tendrá un peso del 70%.   

h) Para la calificación final se tendrán en cuenta las calificaciones realizadas.  

i) El Docente asesor no evalúa, solo participa cuando lo solicite el jurado, para 

aclarar cualquier impase.  

j) Se deberá contar con los indicadores de logro y el acta de titulación respectiva.  

k) La ausencia del representante del sector productivo, no obstaculiza el 

desarrollo de la sustentación del proyecto.  

l) El jurado calificador deberá emitir un acta de titulación, indicando el resultado 

de la sustentación.  

m) Por ningún motivo se llevará a cabo la evaluación de más de dos informes en 

una sola fecha, teniendo en cuenta el aspecto práctico que se desarrolla en 

laboratorio, o en campo.  

n) El trabajo de aplicación no implica financiamiento de equipos o infraestructura 

institucional.  
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2.7.1.2. Examen de suficiencia  profesional  

a) Busca  que  el  estudiante  evidencie  sus  conocimientos teórico-prácticos y 

prácticos, mediante una evaluación escrita con un peso evaluativo de treinta por 

ciento  (30%) y  una evaluación  práctica o  demostrativa con  un  peso evaluativo 

de setenta por ciento (70%). El examen de suficiencia profesional debe   

presentar situaciones del q u e h a c e r p r o f e s i o n a l vinculado c o n e l 

programa de estudios.  

b) Para la evaluación se conforma un jurado calificador integrado como mínimo 

por  dos  (02)  personas y   con  un  máximo  de  cuatro  (04)  personas,  de 

especialidades vinculantes al programa de estudios.  

c) El jurado calificador estará integrado por:.  

- Coordinador de Área Académica  

- Dos docentes CPD del programa de estudios. - 

Representante del sector productivo.  

d) Se deberá contar con los indicadores de logro y el acta de titulación respectiva.  

e) El egresado tiene hasta tres (03) oportunidades de evaluación para la titulación. 

Si no superara dichas oportunidades, el egresado deberá optar por otra modalidad 

de titulación. Las oportunidades se ejecutarán en un lapso máximo de hasta 20 

días calendarios después de la evaluación correspondiente.  

f) Los docentes del programa de estudios presentarán la balota del tema 

conteniendo la parte teórica y práctica.  

a) Para la evaluación del examen de suficiencia profesional debe concurrir el 

jurado autorizado en pleno; con excepción del representante del sector 

productivo; caso contrario la sustentación se postergará por 72 horas, con 

la emisión de una nueva resolución directoral.  

b) Los informes deberán ser entregados a los docentes evaluadores 72 horas 

de anticipación a la sustentación, para su revisión y verificación 

respectiva.  

c) Las balotas deben contener:   Nombre del tema, contenidos específicos 

teóricos-prácticos.  

d) EL jurado evaluador será propuesto por el Coordinador de área académica.  

2.7.1.3.La estructura del Informe debe contener:  

- Caratula, Nombre de la institución, Nombre del tema a tratar y número de balota, 

Nombre del egresado, - Promoción a la que pertenece (año de inicio y término) 

- Dedicatoria  

- Presentación  

- Sumario  

- Logros a obtener del tema a desarrollar  

- Módulo o Módulos que incluye el tema  

- Terminología relacionada con el tema  

- Desarrollo Teórico del tema  

- Desarrollo Practico del tema  

- Conclusiones  

- Recomendaciones  

- Bibliografía  

- Anexos  

2.7.1.3. Informes de evaluación  
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Tanto para Trabajo de aplicación profesional, como para el examen de suficiencia 

profesional; los informes para evaluación serán presentados como máximo hasta el 

15 de noviembre de cada año; y las evaluaciones se realizarán como máximo hasta 

la primera semana del mes de diciembre de cada año en orden de prelación.  

2.7.1.4.Horarios de evaluación.  

Los exámenes de evaluación para titulación se llevarán a cabo fuera de la jornada 

laboral, teniendo en cuenta como máximo los periodos y el proceso siguiente:  

- 30 minutos como mínimo para examen teórico-práctico - 

50 minutos como mínimo para evaluación práctica.  

2.7.1.5.Oportunidades de Evaluación  

Los egresados tienen hasta tres (03) oportunidades de evaluación para la obtención 

de  la titulación. Si supera dichas oportunidades deberá optar por otra modalidad 

para la titulación. Teniendo lapsos tiempos de 30 días para cada oportunidad 

contados a partir del término de la primera oportunidad; pasado el tiempo vuelve 

a sacar otra balota.  

  

g) El jurado calificador deberá emitir un acta de titulación, indicando el resultado 

de la evaluación.  

  

  

2.8. Programa de formación continua  

2.8.1. El   programa de formación continua promueve un proceso educativo integral y 

permanente que se desarrolla a lo largo de la vida, y tiene como objetivo adquirir, 

perfeccionar o actualizar conocimientos, aptitudes, capacidades personales y/o 

profesionales, en mejora del desempeño laboral. No conlleva a la obtención del grado 

académico o título.  

2.8.2.El  Programa de  formación  continua  se  brinda en  las  modalidades  presencial, 

semipresencial o a distancia. No deben interferir con el normal desarrollo de los 

programas de estudios autorizados o licenciados. Se desarrolla bajo el sistema de créditos.  

2.8.3. El instituto es responsable de organizar y desarrollar el programa de formación 

continua, considerando lo establecido en la presente norma.  Deben tener condiciones 

d e   infraestructura apropiada, equipamiento y   personal   docente calificado.  

2.8.4. La denominación del programa de formación   continua no debe ser igual  a programas 

de estudio autorizados o licenciados.  

2.8.5. Proceso para la organización del programa de Formación Continua.  

a. Elaboración del plan Anual de Formación Continua  

b. Aprobación del plan Anual de Formación continua  

c. Informe a la GRELL, al inicio de su ejecucuion, de aprobación del programa de  

Información continua  

d. Convocatoria para la ejecución del Plan de Formación Continua.  

e. Inscripción de participantes.  

f. Fecha de inicio y fecha de término. Y número de Horas cronológicas.  

g. Apellidos y Nombres de los Ponentes y nombre del tema o temas a desarrollar  

h. Modalidad de la Formación continua.  
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i. Precio del curso de formación continua.  

2.8.6. Requisitos Mínimos.  

a. Solicitud FUT  

b. Recibo de pago  

c. Copia DNI  

2.8.7. Los recursos generados por la ejecución de este programa, constituyen recursos 

propios. D.S.028-2007. ED.  

2.8.8. Certificación.  

La institución educativa otorga un   certificado a la culminación y aprobación de un 

Programa de formación continua; firmado por los docentes que lo desarrollaron, 

director general, y el coordinador de área académica respectivo.  

2.8.9. De la Convalidación  

  Los programas de formación continua, ofertados por el Instituto, en cuanto cumplan con 

los requisitos exigidos, podrán ser convalidados,  si  este  corresponde  con  un  

módulo  formativo  de  uno  de  sus programas de estudios licenciados, siguiendo el 

procedimiento correspondiente de convalidación  por unidades de competencia, 

establecido en la presente norma.  

2.9. Investigación aplicada e innovación   

2.9.1. Se   entiende   por   investigación a p l i c a d a a   la   generación o   aplicación  de 

conocimientos tecnológicos para el desarrollo de productos o procesos nuevos o para 

suscitar mejoras importantes de los existentes.  

2.9.2. De acuerdo al Manual de Oslo,6  la innovación es la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo 

método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas 

internas de  la  empresa, la   organización del  lugar  de trabajo o  las  relaciones 

externas.  

2.9.3. El Instituto puede desarrollar actividades de investigación aplicada e innovación para 

fortalecer su gestión.  

2.9.4. La investigación aplicada y la innovación deben vincularse a las especializaciones de su 

oferta formativa.  

2.9.5. El Instituto promueve ferias de investigación e innovación tecnológica, tanto a nivel 

local, provincial, regional o Nacional.  

2.9.6. El Jefe de Unidad Académica, coordina y organiza con los docentes encargados de la 

Unidad Didáctica de Investigación e Innovación tecnológica, la ejecución proyectos 

respectivos.  

2.9.7. Es responsabilidad del Instituto Financiar los proyectos de investigación e Innovación 

tecnológica.  

2.9.8.  Los docentes asesoraran en la realización de proyectos de innovación e investigación, 

donde participan los estudiantes  

  

2.10. Registro y reporte de información   

  

2.10.1. El Instituto debe contar como mínimo con la siguiente información académica, 

auditable por el Minedu:  
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a. Registro de matrícula, a los 30 días hábiles de haber iniciado el periodo académico.  

b. Registro de notas, a los 30 días hábiles de  haber  culminado  el  periodo académico.  

c. Registro de certificados. grados y títulos, a los 30 días hábiles de su emisión.  

2.10.2. El instituto debe reportar al Minedu, a través del. Sistema de Información Académica, 

lo siguiente:  

a. Registro de matrícula, dentro del mes siguiente de  haber iniciado el periodo 

académico.  

b. Consolidado de notas, a los 30 días hábiles de haber culminado el plan de estudios.  

c. Registro de certificados, grados y títulos, a los 30 días hábiles de su emisión. Para 

el caso de los certificados solo aplica para programas de estudio de Auxiliar 

Técnico.  

d. Registro de egresados, a los 30 días hábiles de haber culminado el programa de 

estudios.  

e. Registro de seguimiento de egresados, especificando inserción y trayectoria, a los 

30 días hábiles de cumplido el primer año de egreso y a los 30 días de cumplido 

el segundo año de egreso.  

  

2.11. Evaluación del aprendizaje  

.2.11.1. La evaluación es parte del proceso de aprendizaje, debe ser continua y basada en 

criterios e indicadores que valoren el dominio de los saberes prácticos como conocimientos 

teóricos.  

  

2.11.2. La evaluación orienta la labor del docente y del estudiante, permite tomar decisiones 

sobre los ajustes a realizar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

  

2.11.3. Las unidades d i d á c t i c a s , correspondientes   a un módulo que no hayan sido 

aprobadas al final del período académico, deberán llevarse nuevamente en los siguientes 

periodos antes de la conclusión de la ruta formativa del estudiante.  

2.11.4. Los e s t u di a nt es   que   hayan d e s a pro b a do   alguna   unidad d i d á c t i c a   

podrán matricularse en el siguiente periodo académico en las unidades didácticas que no se 

consideran como pre-requisito en el periodo académico anterior.  

  

2.11.5. El instituto considera aprobado el módulo formativo, siempre que se haya aprobado 

todas las unidades didácticas y experiencia formativa en situación real de trabajo 

correspondientes, de acuerdo al programa de estudios.  

  

2.11.6.  Clases de Evaluaciones:  

       2.11.6.1. Evaluación Ordinaria  

  

La evaluación ordinaria se aplica a todos los estudiantes durante el desarrollo de las 

unidades didácticas. Durante este proceso, de ser necesario, los estudiantes pueden 

rendir evaluaciones de recuperación para alcanzar la calificación aprobatoria de la 

unidad didáctica: cuando el 30% o más de los estudiantes salgan desaprobados en el 

indicador de logro. La evaluación de recuperación será registrada en el registro auxiliar 

de la unidad didáctica correspondiente  

a) Ingresan a proceso de recuperación de unidad didáctica, los estudiantes que al 

término de la misma hayan obtenido el calificativo de 9 a 12        
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b) El proceso de recuperacion, comprende actividades de retrioalimentacion y 

evaluacion.  

c) El estudiante para ingresar al proceso de recuperacion, tiene que acreditar el pago del 

derecho correspondiente; el cual sera distribuido el 50% para la institucion y el 50% 

para el docente de la unidad didactica en recuperacion, por cada estudiante.  

d) En la evaluación de recuperación se considerara los componentes de la competencia 

estrechamente cohecionados con la capacidad a lograr.   

e) El estudiante que desaprueba esta evaluación, vuleve a llevar la unidad didactica por 

segunda y ultima vez.  

f) El secretario académico otorgará al docente las actas de recuperación respectivas para 

registrar los resultados que obtienen los estudiantes de la evaluación de recuperación.  

g) La evaluación de recuperación de cada unidad didàctica  se registrará en una parte 

adicional del registro de evaluación, la que reemplazará al calificativo original.  

.  

2.11.6.2. La evaluación extraordinaria  

 Se aplica cuando el estudiante tiene pendiente una (01) o dos (02) unidades didácticas 

para culminar un plan de estudios determinado, siempre que no hayan transcurrido más 

de tres (03) años. En el Instituto, la evaluación extraordinaria será registrada en un acta 

de evaluación extraordinaria.  

a) El encargado de secretaria Academica es el responsable de verificar estos hechos 

durante el desarrollo de la formación académica de los estudiantes; y procederá a emitir 

el proyecto de resolución; notificando al estudiante de manera formal en el plazo 

maximo perentorio de 15 dias hábiles de suscitado el hecho,  y se emita la 

correspondiente  resolución directoral.  

b) El estudiante que desapruebe una de las dos unidades didacticas, y/o no se presente  a 

la evaluacion en el periodo mencionado; tiene el  derecho de postular y obtener una 

vacante en proceso de admisión en la misma institución; de igual manera  podra 

hacerlo en otro Instituto.  

c) La evaluacion extraordinaria comprende: trabajo de investigación o trabajo práctico, 

el que debe sustentarlo; asi como aplicar una evaluación objetiva; indicandose los 

instrumentos de evaluación a utilizar.   

d) La evaluación lo realizara el docente de la CPD que haya desarrollado la unidad 

didáctica, o en su defecto un profesional del perfil del programa de estudios.   

e) La evaluación extraordinaria se llevará a cabo con el pago del derecho correspondiente 

por unidad didactica.  

f) El estudiante ademas el derecho de pago, pagara al docente directamente la suma de 

S/ 5.00 por hora dictada por unidad didactica.  

g) El estudiante recibira  una retroalimentacion de 20 horas pedgogicas.  

  

2.11.7. Sistema de calificación  

 El   sistema   de   calificación    empleará    una   escala   vigesimal    y   la   nota   mínimo 

aprobatoria e s t r e c e (13) para las unidades didácticas y. experiencias formativas. En 

situaciones   reales de trabajo.  La fracción mayor o igual a 0,5 se considera a favor del 

estudiante.  

  

 2.11.8.  De las Inasistencias  

El máximo de inasistencias no debe   superar   el  treinta   por  ciento   (30%)   del   total   de   

horas programadas   para el desarrollo  de  las unidades  didácticas. En caso sobrepase, el 
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estudiante, aunque estuviera aprobado, quedara desaprobado automáticamente por límite de 

inasistencias (DPI)  

2.11.9. El proceso de evaluación   debe  ser comunicado  a los estudiantes  antes del inicio de 

las clases.  

  

  

  

2.12. Organización curricular   

a) La formación   basada en competencias   y organizada   curricularmente   en módulos  

permite que  las personas  puedan  avanzar  progresivamente   en  la acumulación   

de conocimientos   y en la adquisición  de niveles de competencia  cada vez más 

amplios.  

Esto implica que el docente debe ser un mediador  del proceso  de aprendizaje,  en 

tanto cree situaciones   de  aprendizaje   que  pongan   al  estudiante   en  una  posición   

crítica,   reflexiva, participativa,  colaborativa,  creativa,  productiva  y demuestre  

un comportamiento   ético, donde tenga  un papel protagónico,  que reflexione,  que 

analice  cómo aprende,  qué le falta, cómo es como  persona  y qué es capaz de hacer 

bien.  

b) Los m e d io s   y las formas   organizativas    que   se apliquen   deben   estar   en 

función   del aprendizaje que permita al estudiante el desafío de ser un protagonista 

activo de su proceso formativo, seleccione s u s opciones, plantee los objetivos  a los 

que  orienta  su desarrollo  y procure  los medios  para hacerlo.  

c) En ese sentido, l o s programas de estudios   de la Educación S u p e r i o r deben 

responder al logro de un conjunto de competencias r e q u e r i d a s en el mercado 

laboral.  

d) Los   planes    de   estudio, programación    curricular, y   actividades    de   aprendizaje    

es responsabilidad del Instituto,  ya  que  se  debe  considerar   además   

de  la complejidad  de las competencias,   el grupo  a quien va dirigido,  el contexto  

local y nacional,  el modelo  educativo,  entre otros.  

  

2.12.1. Período académico  

a) Es la unidad  de  tiempo  que  se  establece   en  un  programa  estudios,   requerida  

para desarrollar  un conjunto  de unidades  didácticas  vinculantes,  asociadas  como  

mínimo a una unidad de competencia.  

b) Del periodo de estudios  

En el Instituto se   programa el período   académico   con una  duración  de 

dieciocho (18) semanas  que  incluye  actividades   de recuperación   y evaluación.  

Cada período académico tiene una duración máxima de veinticuatro (24) créditos.  

El número de periodos académicos   en los programas de estudios es de seis  

(06) .  

2.12.2. Crédito académico  

a) El crédito académico es la unidad de medida en horas de trabajo académico que 

requiere un estudiante para lograr los resultados de aprendizaje.  
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El  crédito académico incluye los procesos de aprendizaje teóricos y prácticos 

realizados (en el aula, taller, laboratorio, campo, centros de investigación, 

empresas, entre otros espacios de aprendizaje) según corresponda.  

  

b) Equivalencia del Crédito Académico.  

  

Para estudios presenciales, cada crédito académico equivale a un mínimo de 

dieciséis (16) horas de teoría (teórica-práctica) o el doble de horas de práctica.  

Los créditos académicos de otras modalidades de estudio son asignados con 

equivalencia a las horas definidas para los estudios presenciales.  

  

c) Asignación de Crédito Académico para unidad didáctica.  

  

El número de créditos para cada unidad didáctica se establece de acuerdo a  la 

naturaleza de la misma, sea mayor incidencia teórica o mayor incidencia práctica, 

y de acuerdo a la naturaleza de la capacidad de aprendizaje que busca desarrollar.  

  

d) El valor del crédito de cada unidad didáctica es expresado en números enteros.  

2.12.3. Componentes curriculares  

Atendiendo a la formación integral de los estudiantes, el instituto debe contemplar en 

los Planes de Estudios de sus Programas de estudios, los siguientes componentes 

curriculares:  

 a)  Competencias técnicas o específicas  

Conocimientos, habilidades y actitudes específicas, necesarias para que los 

estudiantes se adapten e inserten a  un espacio laboral determinado para 

desempeñarse en una función específica.  

 b)  Competencias  para la empleabilidad  

 Conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse a lo 

largo de la vida en diferentes contextos, están vinculadas con características 

personales y sociales. En el ámbito laboral facilitan la inserción, creación, 

permanencia y tránsito  de  un empleo  hacia  otro  obteniendo satisfacción 

personal, económica, social y profesional.  

 Se  relacionan  con  competencias  vinculadas  con  expresar  y  comunicar, 

trabajar   en   equipo,   trabajar   en   situaciones   cambiantes   y   retadoras, 

comprender e interactuar en el medio en el que se desenvuelve, resolver 

problemas, direccionar la actitud al logro de objetivos superando las 

dificultades que se presenten, tomar decisiones, evaluar implicancias e 

impactos de su acción, emprendimiento, manejo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (en adelante, TIC), entre otras.  

 El grado de complejidad y priorización de estas competencias está 

directamente asociado al nivel de exigencia requerido en el contexto laboral 

vinculado, es decir deberá ser complementario a las competencias específicas 

del programa de estudios.  

 El Instituto puede incorporar competencias de investigación e innovación, 

como parte de sus competencias para la empleabilidad.  
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 El Instituto debe considerar, como mínimo, en la formulación de los planes de 

estudios las siguientes competencias para la empleabilidad: comunicación efectiva, 

inglés y herramientas informáticas. Se sugiere en la siguiente tabla un número de 

créditos para cada una de ellas, considerando que pueden ser modificadas en función 

del modelo educativo de cada instituto y demandas académicas de cada programa de 

estudio  

  

  Competencias   CREDITOS  

COMUNICACIÓN 

AFECTIVA  

Expresar y comprender de manera  clara 

conceptos, ideas,  sentimientos,   hechos  y  

opiniones   en  forma oral  y  escrita  para  

comunicarse   e  interactuar   con otras personas 

en contextos sociales y laborales diversos.  

Comprender las ideas principales  de textos  

claros y en  lengua  estándar  referidos  a  asuntos  

cotidianos que tienen lugar en el trabajo,  en la 

escuela,  durante el tiempo  de ocio, y a  temas  

actuales  o asuntos  de interés personal o 

profesional.  

  

3  

INGLES  

Interactuar        en        diversas         situaciones  

y conversaciones    que   traten   temas  cotidianos    

de interés personal y profesional.  

Producir textos sencillos y coherentes sobre 

temas que le son familiares o en los que tiene un 

interés personal.  

Describir   experiencias, acontecimientos, 

deseos  y aspiraciones,  y justificar  brevemente  

sus opiniones  o explicar sus planes con claridad 

y coherencia.  

  

3  

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION  

Manejar herramientas informáticas de las TIC  
para  buscar  y  analizar  información, 
comunicarse  y  realizar  procedimientos  o      

2 tareas vinculados al área  profesional,  de 

acuerdo con los requerimientos de su entorno  

laboral.  

  

2  

ETICA   Se relaciona con otras personas con respeto y 

justicia, en los ámbitos personal, colectivo e 

institucional, contribuyendo así a  la creación de 

relaciones democráticas favorables a una 

convivencia orientada al bien común que 

considere la diversidad y dignidad de las 

personas.  

2  
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SOLUCION DE 

PROBLEMAS   

Identificar situaciones complejas, para evaluar 

posibles soluciones, aplicando un conjunto de 

herramientas flexibles, que conllevan a la 

atención de una necesidad  

2  

CULTURA FISICA Y 

DEPORTIVA  

Desarrollar integración social, generar sentido de 

identidad, práctica de valores y recursos, 

fortaleciendo la identidad personal y disciplina, 

mediante la práctica física y deportiva.   

2  

CULTURA LÓGICA  

MATEMÁTICA Y 

ESTADISTICA  

Desarrollar operaciones y resolución de 

problemas matemáticos básicos así como 

manejar herramientas estadísticas para la mejor 

presentación de la información o datos tabulados  

2  

  

 En algunos casos, algunas de las competencias para la empleabilidad sugeridas, 

pueden ser competencias específicas debido a la naturaleza del programa de 

estudios. De acuerdo a ello, es posible asignarles mayor número de créditos 

según la necesidad.  

 Las competencias   sean técnicas o específicas. de empleabilidad, de 

investigación e innovación y sus correspondientes indicadores de logro (los 

cuales deben expresarse en resultados de aprendizaje) deben estructurarse 

considerando:  un verbo en infinitivo + objeto + condición.  

  

 c)  Experiencias formativas en situaciones  reales de trabajo  

c.1. Se conciben como un conjunto de actividades que tienen como propósito que 

los estudiantes del instituto consoliden, integren y/o amplíen conocimientos, 

habilidades y actitudes en situaciones reales de trabajo, a fin de complementar las 

competencias específicas y de empleabilidad vinculadas con un programa de 

estudios.  

  

c.2. Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo buscan que el 

estudiante consolide sus conocimientos, habilidades y actitudes, involucrándose 

en la dinámica laboral.  

  

c.3. Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, se  pueden 

realizar:  

a) En el Instituto  

a.1.Mediante el. desarrollo de proyectos. productivos de bienes y servicios, el 
cual debe estar vinculado al desarrollo de capacidades de un plan de 
estudios determinado. El proyecto desarrolla un conjunto de actividades 
interrelacionadas que ofrecen al mercado un producto o servicio en el lapso 
de un tiempo definido.  

a.2.El coordinador académico del programa de estudios respectivos; 
informara a jefatura académica de la procedencia o improcedencia de las 
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EFESRT; y si el caso lo amerita redacte el proyecto de Resolución para su 
autorización correspondiente por dirección general  

a.3. Mediante el   desarrollo de actividades conexas a   los p r o c e s o s 
institucionales; l a s cuales deben estar vinculadas al desarrollo de 
capacidades de un plan de estudios determinado.  

a.4. El desempeño del estudiante será evaluado a través de  criterios 
establecidos por la institución educativa y estará a cargo del docente 
responsable del  proyecto o  la actividad; así  mismo deberá contar con un 
docente de la especialidad responsable de acompañar dicho proceso.  

a.5. El Coordinador de área académica del instituto emite una 
constancia u   otro  documento que  acredite  de manera específica el  
desarrollo y  resultados de  las  experiencias formativas  

b) En Centros Laborales (empresas, organizaciones u otras instituciones del 

sector  productivo)  

b.1. En empresas, organizaciones u   otras instituciones, formalmente y 
legalmente constituidas cuyas actividades productivas de bienes o 
servicios estén vinculadas con las capacidades a lograr por el estudiante 
en un programa de estudios.  

b.2. Para ello el instituto debe generar vínculos, a través de convenios, 
acuerdos u otros, con empresas, organizaciones o instituciones del sector 
productivo local y/o regional.  

b.3.El desempeño del estudiante será e v a l u a d o a través de criterios 
establecidos por el instituto y estará a cargo un representante de la 
empresa, organización o institución. Así mismo deberá contar con un 
docente supervisor de la especialidad responsable de acompañar dicho 
proceso.  

b.4. El valor de un crédito en las experiencias formativas en situaciones reales 
de trabajo, equivale a horas prácticas.  

b.5. Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, r e a l i z a 

d a s  e n  e l  i n s t i t u t o ,  e l  C o o r d i n a d 

o r a c a d é m i c o c o r r e s p o n d i e n t e , e s e l e n c a r g a d o d e 

e m i t i r  l a  c o n s t a n c i a  u  o t r o  d o c u m e n t o 

 q u e a c r e d i t e d e m a n e r a e s p e c í f i c a e l d e s a r r o l l o 

y r e s u l t a d o d e l a s e x p e r i e n c i a s f o r m a t i v a .  

b.6. Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, realizadas 
en empresas u organizaciones, son los encargados de emitir la constancia 
u otro documento que acredite de manera específica el desarrollo y 
resultado de las experiencias formativas.  

b.7. En dicho documento, constara, apellidos y nombres del estudiante, 
modulo profesional, fecha de inicio, fecha de término, desempeño en sus 
actividades y sugerencias.  

b.8. En ambos casos el documento emitido será presentado por el estudiante, 
siendo un requisito que se anexará en la carpeta de experiencia 
formativas del estudiante.  

  

2.12.4. Programas de estudio del Instituto  
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a) Las Competencias  

Los programas de estudios tienen como referente directo un conjunto de 

competencias específicas (unidades de competencia) del mismo o diferente nivel 

de complejidad, que responden a actividades económicas9.    La identificación 

de las competencias específicas, parten de un análisis productivo en el que se 

identifican procesos y subprocesos.  

  

b) Las competencias específicas (unidades de competencia) reflejan una 

función de un proceso productivo o de servicios a desempeñarse en un 

espacio laboral. Por cada competencia específica se  definen indicadores 

de  logro, los cuales son  evidencias significativas, que permiten constatar 

los resultados alcanzados respecto a la competencia, deben redactarse 

como resultados de aprendizaje y ser medibles.  

  

c) Los programas de estudios ofertados por el instituto se implementan 

mediante planes de estudios, y son de nivel de formación técnico y 

profesional técnico, adicionalmente, Adicionalmente pueden ofertar 

formación de auxiliar técnico, que conduce a un certificado a nombre de la 

nación.  

  

d) La estructura y organización del programa de estudios responde a los 

criterios establecidos en el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa.  

  

e) Para el instituto, la oferta formativa puede ser diversa, respondiendo a las 

necesidades de los sectores  productivos de  la  región  y  de  acuerdo  a  su  

capacidad  operativa  y equipamiento institucional, que aseguren un 

servicio de calidad.  

  

2.12.4.1.Perfil de egreso  

El perfil de egreso orienta el desarrollo e implementación del itinerario formativo y 

del plan de estudios. Establece las competencias específicas, las competencias de 

empleabilidad y las competencias de investigación e innovación, vinculadas a   

 

PERFIL DE EGRESO DE CONTABILIDAD  

El profesional Técnico egresado del programa de Contabilidad posee las siguientes 

características:  

o Aplica los dispositivos legales pertinentes relacionadas con la profesión contable.  

o Planifica y organiza el proceso administrativo contable; registrando la información  

en los libros de conformidad con los procedimientos y normas contables.  

o Registra operaciones y transacciones comerciales de empresas e instituciones 

públicas y privadas.  

o Calcula los impuestos que tiene que pagar las empresas.  
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o Determina los costos producción y adquisición de empresas industriales, 

comerciales y de servicios.  

o Practica valores éticos y morales en sus actividades.  

PERFIL DE EGRESO DE ENFERMERIA TECNICA  

El profesional Técnico egresado del programa de Enfermería Tecnica posee las 

siguientes características  

o Participa activamente en la planificación y organización en el trabajo en equipo en 

las diferentes actividades programadas en salud.  

o Brinda atención integral de salud a la persona, familia y comunidad en los 

diferentes niveles de atención de prevención a lo largo de su ciclo vital, respetando 

los derechos de las personas.  

o Ejecuta actividades de salud para la población. o Realiza procedimientos técnicos 

de enfermería, teniendo en cuenta el grado de dependencia del paciente. o 

Promueve estilos de vida saludable en la persona, familia y comunidad, atraves de 

métodos y disciplinas.  

o Asiste en la terapia de medicina alternativa. o  Practica valores éticos y morales en 

sus actividades  

  

PERFIL DE EGRESO DE PRODUCCION AGROPECUARIA  

 El profesional Técnico egresado del programa de Producción Agropecuaria posee 

las siguientes características:  

  

o Planifica, organiza, ejecuta monitorea y evalúa los procesos de producción y 

comercialización de cultivos hortícolas, alimenticos y agroindustriales, para 

obtener productos de calidad. o Organiza, supervisa y ejecuta los procesos de 

producción de cultivos frutícolas. o Ejecutar proyectos agropecuarios  

o Determinar los tipos de producción agropecuario de acuerdo a los factores 

ecológicos y económicos.  

o Identifica, previene y controla los problemas sanitarios que se presentan en los 

cultivos y animales de producción.  

o Realiza acciones de extensión y educación agropecuaria dirigida a la comunidad 

rural.  

o Planifica, organiza y ejecuta el manejo de animales menores y mayores, utilizando 

los requerimientos nutricionales y controlando la calidad de los insumos.  

o Practica valores éticos y morales en sus actividades  

  

2.12.4.2.Itinerario Formativo  

a) El itinerario formativo establece la trayectoria que seguirá el estudiante para 
lograr las competencias de un programa de estudios, definidas en el perfil de 
egreso-. Está conformado por modulas formativos componentes curriculares, eje 
curricular, de ser el caso, unidades didácticas, créditos académicos y horas.  

b) Para el Instituto los módulos formativos para los programas de estudios de nivel 
formativo profesional técnico, se define considerando tres componentes 
curriculares: competencias específicas, competencias para la empleabilidad y las 
experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.  

c) Los módulos formativos se distribuyen en periodos académicos de acuerdo al 
nivel formativo del programa de estudios.  Cada módulo es terminal y 
certificable.  
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d) Los componentes curriculares y eje curricular se distribuyen a lo largo del plan 
de estudios en los diferentes periodos académicos, de acuerdo a las 
características y el nivel de formación de cada programa:  

  

1.1.2. Organización de la formación por niveles formativos  

  

2.12.5.1. Nivel formativo Profesional Técnico  

a.1. Desarrolla programas de estudios con una duración de ciento veinte (120) 
créditos y 2550 horas como mínimo.  

a.2. Los programas de estudios no deben sobrepasar, ni en créditos n i en horas 
el nivel formativo siguiente.  

Componentes Curriculares  Total 

créditos 

mínimos  

de  TOTAL  

HORAS  
MINIMAS  

Competencias especificas   89     

  

2550  
Competencias para la empleabilidad  19   

Experiencias formativas en situaciones Reales de 

Trabajo  

12 (*)   

  120   

  

(*) El total de créditos correspondiente a las experiencias formativas en situaciones Reales de 

Trabajo, tienen el valor de crédito practico.  

  

2.12.5.2. Plan de estudios  
a) El plan de estudios es el documento que implementa el programa de estudios de un 

nivel formativo determinado, el cual considera como referente directo el perfil de 
egreso y el itinerario formativo correspondiente al programa.  

La organización y el desarrollo del plan de estudios es responsabilidad del instituto, 
considerando los criterios técnicos establecidos por el Minedu.  

El  plan de estudios tiene características  particulares dependiendo de la modalidad 
(presencial, semipresencial, formación dual, alternancia u  otras).   

b) Elementos mínimos del Plan de Estudios.  

Los elementos mínimos que debe considerar el plan de estudios son los siguientes:  

b.1. Capacidad de aprendizaje vinculada con las competencias que definen el 
módulo formativo.  

b.2. Son los aprendizajes necesarios requeridos para el logro de la competencia.   

Se expresan en aprendizajes cognitivos (declarativos), procedimentales 
(aplicativo/hacer) o actitudinales (demostrativo, se observa en el comportamiento).  

b.3. La determinación de las capacidades de aprendizaje parte del análisis de la 
competencia y sus indicadores de logro.  

b.4. La estructura para la formulación de la capacidad de aprendizaje  es: verbo 

en infinitivo+ objeto+ condición.  

  

c) Indicador de logro de las capacidades de aprendizaje.  
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c.1. Son  los  resultados de  aprendizaje que  evidencian  el  logro  de  la 
capacidad, son evidencias observables y medibles  

c.2.Proporcionan información sobre el avance en el proceso del logro de las 
capacidades de aprendizaje.  

c.3. La estructura para la formulación del indicador  de logro es: verbo en 
presente indicativo+ objeto + condición.  

  

2.12.5.3. Contenido de aprendizaje  

a) Son  saberes  de  tipo  conceptual,   procedimental y  actitudinal,  que 
constituyen un medio para lograr el desarrollo  de las capacidades de 
aprendizaje. Los contenidos conceptuales responden a los aspectos 
relacionados a     hechos,    datos,    conceptos;      los    contenidos 
procedimentales sugieren  acción,  formas  de  hacer  algo,  el  saber hacer; 
los contenidos actitudinales son acciones con valor social  y para el 
empleo.  

b) La   determinación d e   los   contenidos   parte   del   análisis   de   la 
competencia y sus capacidades de aprendizaje.  

c) El contenido responde a las tendencias actuales vinculadas al ámbito de la 
ciencia, la tecnología y las demandas del sector productivo.  

d) Se enuncian y organizan de lo simple a lo complejo, de lo general a lo 
específico.  

  

2.12.5.4. Unidad didáctica  

a) Es  una  unidad  formativa  que  debe  comprender  los  aprendizajes pertinentes 
para el desarrollo de la capacidad de aprendizaje, sea vinculada con una 
competencia específica o para la empleabilidad.  

  

b) Se definen a partir de las capacidades  de aprendizaje,  indicadores  de logro de las 
capacidades y  la  organización de los contenidos, asegurando la relación coherente 
entre ellos.  

c) La denominación  de la unidad didáctica debe ser clara, concisa y debe comunicar 
la(s) capacidad(es) y los contenidos que se abordan.  

  

II.  ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  

  

2.1. Planificación y gestión institucional  

3.1.1. La planificación se desarrolla en equipos de trabajos de acuerdo al análisis 

situacional de la institución previa evaluación académico y administrativo. Asimismo, se 

actualizan los instrumentos de gestión, como Proyecto Educativo Institucional, Plan 

Anual de Trabajo y el presente reglamento Institucional.  

3.1.2. El Consejo Asesor asesora al director general para proponer, monitorear 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 del instituto.  
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 3.1.3. El PEI, RI y PAT deben estar alineados al enfoque pedagógico por competencia y a 

los fines de la educación superior en el marco normativo vigente.  

3.1.4. La gestión administrativa, académica, y programas de estudio pertinentes deben 

estar alineados a las normas del ministerio de educación; los procesos deben estar 

orientados a la mejora y actualización de los programas de estudio, procesos pedagógicos 

y otros documentos de gestión académica en función de las necesidades locales, 

regionales, nacionales e internacionales. Esta condición está conformada por los 

componentes gestión académica, pertinencia de los programas de estudio.  

3.1.5. La planificación en la Oferta Formativa debe considerar lo siguiente:  

a. Diagnóstico de la Educación Superior Tecnológica pública.  

b. Los planes y políticas del Minedu, de los GORE y de los sectores involucrados.  

c. Las  necesidades  locales  y  regionales  de  la Educación Superior Tecnológica  

publica  

d. El  requerimiento  de  profesionales  técnicos  y tecnológicos por parte del sector 

productivo.  

e. Articulación de la oferta educativa con la demanda laboral, actual y futura.  

f. Definición de oferta de Educación Superior otorgada por el IES y la EEST públicos.  

g. Financiamiento para el Instituto.  

  

Los documentos de gestión institucional son:  

1. Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

2. Plan Anual de trabajo (PAT).  

3. Reglamento institucional (RI).  

4. Manual de perfil de puestos  

5. Manuales de procesos de régimen académico  

6. Plan de desarrollo informático y manual de uso del sistema informático del registro 

de información académica.  

7. Manual de servicio de bienestar estudiantil y atención básica en emergencia  

8. Manual de seguimiento de egresados.  

9. Programas de estudio, perfil de egresado, itinerario formativo, estándares de 

equipamiento y análisis de pertinencia de las carreras.  

10. Convenio y/o acuerdos que tiene la institución con las empresas donde los estudiantes 

desarrollan EFSRT  

11. Plan de desarrollo de la unidad de producción e investigación.  

12. Documentos de infraestructura para brindar el servicio educativo (Título de 

propiedad, licencia de funcionamiento, planos de construcción y descripción de los 

ambientes)  

13. Documento que detalle los servicios disponibles con los que cuenta los locales 

declarados (agua potable, desagüe, energía eléctrica, línea telefónica y servicio de 

internet)  

14. Cuadro de asignación de personal. (CAP)  

15. Plan de Supervisión y Monitoreo, que comprenda acciones de gestión institucional y 

pedagógica.  

16. Inventario de Bienes y Patrimonio de la Institución.  
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17. Inventario de recursos bibliográficos  

18. Plan de Mantenimiento de Infraestructura, equipamiento y mobiliario. 19. Plan de 

capacitación y actualización docente  

20. Plan de Gestión del riesgo de desastres.  

21. Plan de seguridad sanitaria  

22. Planes operativos de las unidades y áreas.  

23. Escalafón institucional  

24. Presupuesto institucional anual (PIA) por programa y áreas administrativas.  

25. Presupuesto Institucional anual consolidado.  

2.2. Organización y funciones del Instituto.  

El Instituto tiene la siguiente organización:  

  

a) Dirección General. : Representante legal y máxima autoridad institucional. Tiene a 

su cargo la conducción académica y administrativa de la institución.  

b) Consejo Asesor: Responsable de asesorar al director general en materias formativas 

e institucionales.  

c) Unidad académica. Responsable de planificar, supervisar y evaluar el desarrollo de 

las actividades académicas. Está conformada por áreas académicas responsables de 

las actividades propias de los programas de estudios conducentes a la obtención de 

un título. Depende de la Dirección General.  

d) Unidad de bienestar y empleabilidad. Responsable de la orientación profesional, 

tutoría, consejería, bolsa de trabajo, bolsa de práctica pre profesional y profesional, 

emprendimiento u otros que coadyuven al tránsito de los estudiantes de la Educación 

Superior al empleo. Además, debe conformar un comité de defensa del estudiante 

encargado de velar por el bienestar de los estudiantes para la prevención y atención 

en casos de acoso, discriminación, entre otros. Depende de la Dirección General. Lo 

conforman un representante de los docentes de la CPD de cada programa. El comité 

de defensa del estudiante debe estar conformado por un estudiante representante de 

cada programa y un profesional pertinente para su asesoramiento.  

e) Área de administración. Responsable de gestionar y administrar racionalmente los 

recursos necesarios para la óptima gestión institucional. Depende de la Dirección 

General.  

f) Área de calidad. Responsable del aseguramiento de la calidad del servicio 

académico y administrativo institucional. Depende de la Dirección General. Lo 

conforman el Jefe de Unidad Académica, el secretario académico y los coordinadores 

de área.  

g) Secretaría académica. Responsable de organizar y administrar los servicios de 

registro académico y administrativo institucional. Depende de la Dirección General.  

  

2.3. Dirección General  

  

El Director General es el representante legal del Instituto. Tiene a su cargo la direccioin 

académica y administrativa del Instituto. Funciones.  

2.3.1. Requisitos para ser director general  

Para ser director general del Instituto, se requiere contar con el grado de maestro, 

registrado en la Sunedu, no menos de cinco años de experiencia comprobada en 

gestión de instituciones públicas o privadas.  

Están impedidos de postular quienes:  
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a) Han sido sancionados administrativamente en el cargo de director.  

b) Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función 

pública.  

c) Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.  

d) Estén condenados con sentencia firme por delito doloso.  

e) Estén condenados por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra 

la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de 

drogas.  

f) Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  

2.3.2. Selección y designación del director general del Instituto  

El puesto de director general no está comprendido dentro de la carrera pública 

docente regulada en la ley, y son seleccionados por concurso público de méritos 

abierto.  

En caso de que un docente de la carrera pública sea seleccionado y designado como 

director general, se le otorga licencia por el tiempo que dure su designación. El 

director general es designado por un periodo de tres años por el Educatec o el 

gobierno regional según corresponda, pudiendo ser renovada su designación previa 

evaluación, conforme a las disposiciones del régimen de la Ley 30057, Ley del 

Servicio Civil, y la normativa emitida por el Ministerio de Educación. En tanto no 

se designe a su sucesor continúa en el cargo. Al término de su gestión se les liquida 

sus beneficios sociales.  

El director general que transgredan los principios, deberes, obligaciones y 

prohibiciones establecidos en la ley y reglamento son sancionados conforme a las 

normas del procedimiento administrativo disciplinario señaladas en la Ley 30057, 

Ley del Servicio Civil.    

El Minedu convoca a concurso para ocupar Plaza de directores, con los dispositivos 

que regulan la selección pertinente.  

  

2.3.3. Funciones del director General  

Son funciones del director del Instituto las siguientes:  

a) Conducir, planificar, gestionar, monitorear y evaluar el funcionamiento 

institucional.  

b) Proponer los programas de estudios a ofrecer considerando los requerimientos 

del mercado laboral.  

c) Proponer el proyecto de presupuesto anual.  

d) Firmar convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, en el marco 

de la legislación de la materia, previa aprobación de la asamblea de docentes.  

e) 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.  

f) Aprobar la renovación de los docentes contratados, que tengan un buen 

desempeño laboral, cuando los dispositivos legales lo dispongan.  

g) Organizar y ejecutar el proceso de evaluación de permanencia y promoción de 

los docentes de la carrera pública docente.  

h) Autorizar la designación de los miembros de los consejos asesores de la 

institución; previa selección.  
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i) Promover la investigación aplicada e innovación tecnológica y la proyección 

social según Corresponda.  

j) Promover y poner a disposición de la asamblea de docentes para su aprobación 

todo tipo de documento de gestión y convenio, en favor de la institución.  

k) Encargar la dirección en caso de ausencia a Jefe de Unidad Académica y a falta 

de este al docente de la CPD de mayor permanencia en el instituto.  

l) Dirimir en caso de empate de las decisiones adoptadas por la asamblea general 

de docentes, o por otro organismo en el que participa.  

m) Realizar actividades netamente de gestión y administrativas, sin interferir las 

funciones de los docentes.  

n) Cumplir y permanecer puntualmente al centro de labores, registrando su ingreso, 

salida; así como registrar su papeleta de salida en caso de abandonar por horas 

el centro laboral.  

o) Responder ante las instancias del sector educación, ante la asamblea de docentes 

por los daños y perjuicios que ocasione el incumplimiento de sus funciones y la 

transgresión de las normas.  

p) Publicar su horario de atención a los usuarios en un lugar visible de la institución, 

para facilitar la atención.  

q) Tratar al personal de la institución con respeto y equidad.  

r) Es responsable y promueve el racional y eficiente uso de los recursos 

económicos y materiales de la institución.  

s) Es ejemplo de puntualidad promueve la practica de valores éticos, como la  

Honestidad, equidad, democracia, transparencia, etc  

t) Otros propios del cargo.  

  

  

 3.4.  Consejo Asesor  

.   

El Consejo Asesor del instituto es quien realiza actividades para asesorar al director 

general, y para proponer, monitorear 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 de la institución.  

  

La participación en el Consejo Asesor es ad honorem.  

  

3.4.1. Selección de miembros del Consejo Asesor   

 Son   criterios   para   la   selección   de   los representantes   de   los   docentes   por   

programa   de estudios, estudiantes, sector empresarial o profesional y del personal 

administrativo, miembros del Consejo Asesor del Instituto, los siguientes:  

En el Instituto, lo conforman el responsable de la Unidad Académica, los coordinadores 

de área, secretario académico, un representante del personal docente, 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. Sus acuerdos son considerados por unanimidad o mayoría. El presidente se 

elige entre sus miembros.   

Los miembros de los docentes y los estudiantes se eligen:  
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a. Representante de los docentes: Elegido entre los docentes de la CPD por voto 

universal.  

b. Representante de los estudiantes: Deberá encontrarse matriculado en los dos últimos 

ciclos o periodos académicos, y es elegido entre los alumnos por voto universal.  

c. Representantes del sector empresarial o profesional: A propuesta del director general, 

vinculados con los programas d estudios que se dictan en el Instituto.  

El Consejo asesor es Renovado anualmente; pudiendo algunos de sus miembros ser 

reelegidos hasta por un segundo periodo.  

  

  

3.4.2. Funciones del Consejo Asesor  

  

a) Reunirse por lo menos una vez al mes para tratar asuntos relacionados, con las 

debilidades administrativas, transgresión de las normas, contratación de personal y 

académicas de la institución.  

b) Convocar a reunión al director general para hacerle conocer las debilidades 

administrativas y académicas que se suscitan en la institución y sus aportes para la 

corrección de acuerdo a los dispositivos legales pertinentes.  

c) Llevar el libro de Actas notarialmente legalizado  

d) Asesorar al director general en los asuntos académicos y de gestión educativa.  

e) Proponer, monitorear, supervisar y controlar, en todos sus alcances, el proyecto 

educativo institucional, los documentos de gestión y el presupuesto anual.  

f) Contribuir al éxito de la gestión de la institución.  

g) Dar a conocer a la Asamblea de docentes del termino de sus funciones y proponer 

fecha para la renovación de cargos.  

    

3.5.  Área de Calidad   

Se encarga del aseguramiento de la calidad del servicio académico y administrativo, y 

tienen influencia directa en las coordinaciones y Unidades para velar por la calidad del 

servicio administrativo y académico de la institución. Este cargo es asumido por un 

Docente de la carrera Pública Docente tal como lo establece el reglamento de la Ley 30512. 

Son funciones del comité de calidad  

1. Elabora el Plan Anual en Coordinación con el Jefes de Unidades y Coordinadores de 

programas de estudios respectivos.  

2. Promueve la elaboración del Plan de Mejora, en la que participan los Jefes de Unidades y 

coordinadores de cada programa de estudios.  

3. Promover la correcta implementación del Modelo de Calidad, en coordinación con los Jefes 

de Unidades y coordinadores de programas de estudios.  

4. Informa a la dirección general de manera trimestral los avances logrados y los problemas 

identificados.  

5. Solicita financiamiento a la institución, para la realización de actividades, que permitan el 

cumplimiento de los objetivos y actividades programadas.  

6. Diseñar e implantar del Sistema de Gestión de Calidad, en coordinación con los Jefes de 

Unidades y coordinadores de programas de estudios.  

7. Coordinar y hacer seguimiento de los Planes de Mejora de las Unidades y coordinadores.  
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3.6. Área de Administración  

  

El Jefe de Unidad administrativa del instituto no es parte de la carrera pública del docente 

regulada en la ley. Son seleccionados por concurso público y designado por un periodo de 

tres años renovables hasta en dos oportunidades, previa evaluación, conforme a la 

normativa emitida por el Ministerio de Educación. En tanto no se designen a sus sucesores, 

continúan en el cargo. Las plazas de administrativos no pueden ser ocupadas por docentes 

de la carrera pública del docente.  

3.6.1. Funciones.  

  

Son funciones del Jefe de Unidad administrativa:  

a) Controla y racionaliza los recursos económicos y financieros para la óptima 

gestión institucional.  

b) Es ejemplo de puntualidad, responsabilidad, honestidad y permanencia durante 

su jornada laboral, la que le corresponde de cuarenta horas cronológicas de lunes 

a viernes.  

c) Lleva el control del cumplimiento de los horarios establecidos al personal de la 

institución.  

d) Es responsable de la limpieza y buena presentación de los ambientes, servicios 

higiénicos, patios y jardines de la institución.  

e) Elabora el presupuesto Institucional de ingresos y gastos mensualizada por áreas 

y programas de la institución.  

f) Rinde cuentas del proceso de ejecución presupuestal a la asamblea de docentes, 

de manera trimestral.  

g) Realiza personalmente las adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo a las 

necesidades y al presupuesto institucional aprobado.  

h) Publica en un lugar visible de la institución el horario de atención de acuerdo a 

su jornada laboral.  

i) Otorga permisos al personal de acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley.  

j) Autoriza permisos por horas al personal para ausentarse de la institución, 

otorgándole la papeleta de permiso respectiva.  

k) Tramita las licencias presentadas por el personal, informando al órgano de 

dirección sobre tal caso.  

l) Lleva el record de: Permisos, licencias y comisiones de servicio del personal 

directiva docente y administrativa de la institución.  

m) Emite constancia de no adeudos solicitadas por los estudiantes.  

n) Es responsable de verificar que los estudiantes ingresen, permanezcan y salgan 

de la institución correctamente uniformados sin el uso de prendas que 

distorsionen el uniforme.  

o) Es responsable de verificar la puntualidad en la asistencia y salida  de los 

estudiantes de la institución.  

p) Participa personalmente de la organización, ejecución y control en la  

presentación de desfiles cívicos y culturales promovidos por la institución, o por 

invitación.     

q) Elabora el Informe económico anual y lo sustenta ante la samblea general de 

docentes la última semana del mes de diciembre de cada año, antes de la clusura 

del año académico.  
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3.7. Unidad de bienestar y empleabilidad  

  

a) Elaborar el Plan Anual de Trabajo de su unidad  

b) Responsable de la orientación profesional, tutoría, consejería, tópico y otros que 

coadyuven al fortalecimiento en el ingreso al mercado laboral.  

c) Brindar programas de bienestar, según las necesidades de los estudiantes de los 

diversos programas de estudios.  

d) Conformar el Comité de defensa del estudiante, para la prevención de actos de 

discriminación y acoso.  

e) Conformar el comité de defensa civil, participar y organizar activamente los 

simulacros programados por el estado.  

f) Gestionar campañas de salud, en beneficio de los estudiantes y docentes de la 

institución.  

g) Organizar activamente los protocolos de prevención de contagios ante pandemias, 

endemias epidemias.  

h) Planificar organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar ,el 

acompañamiento y orientación de los estudiantes.  

i) Contribuir a la solución de los problemas intrapersonal e interpersonal de los 

estudiantes.  

j) Implementar el Plan de consejería institucional, que posibilite la orientación de 

los estudiantes.  

k) Denunciar la utilización de los estudiantes en actividades ajenas a su formación 

profesional, dentro y fuera del horario institucional.  

l) Realiza acciones de seguimiento de egresados  

  

  

3.7.1. Selección del Comité de Defensa del Estudiante2.  

El Comité de defensa del estudiante lo conformaran: o Dos estudiantes del quinto 

periodo académico representante de los Programas de estudios, elegido 

democráticamente por todos los estudiantes  

o Un representante del personal docente. o Un 

representante del personal administrativo.  

La conformación del comité prevé la participación de dos hombres y de dos mujeres La 

vigencia de conformación del comité de estudiante es por un (01) año. Termina el 31 de 

diciembre de cada año.  

3.7.2. Funciones del Comité de Defensa del Estudiante  

  

  

Son funciones del Comité de defensa del estudiante:  

1. Elaborar el plan anual de trabajo en materia de prevención y atención del 

hostigamiento sexual, en coordinación con la Unidad de Bienestar y 

Empleabilidad.  

2. Mantener en reservar la confidencialidad de los hechos, así como la identidad 

del/de la denunciante.  
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3. Correr traslado la queja o denuncia y los medios probatorios ofrecidos o 

recabados al órgano de instrucción correspondiente en un plazo no mayor a un 

(1) día hábil contado desde que se recibe la queja o denuncia o se toma 

conocimiento de los hechos.  

4. Liderar en el instituto las acciones de prevención y atención del hostigamiento 

sexual, previsto en la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual y su reglamento, en coordinación con la Unidad de 

Bienestar y Empleabilidad.  

5. Informar semestralmente a la Gerencia Regional de Educación en coordinación 

con la Unidad de Bienestar y Empleabilidad, las denuncias reportadas en el 

instituto, preservando la confidencialidad de los datos personales, según 

corresponda.  

                                                           

  

6. Implementar, administrar y custodiar un libro para el registro de las incidencias 

y denuncias relacionadas al hostigamiento sexual y otros, en las que se 

encuentre involucrado uno o más estudiantes. En el referido libro se debe 

consignar como mínimo, la hora y la fecha de la denuncia, la identificación del 

denunciante y del denunciado y el detalle de los hechos denunciados. La 

custodia de dicho libro es responsabilidad del presidente del comité de defensa 

del estudiante.  

  

3.8. Unidad Académica  

  

a) Elaborar el plan Anual de trabajo de la Unidad.  

b) Recepcionar, verificar y archivar adecuadamente los sílabos y programaciones 

curriculares de las unidades didácticas de cada programa de estudios, presentados por 

los docentes.  

c) Elabora el Proyecto de resolución sobre la procedencia o improcedencia de la 

reincorporación de los estudiantes que solicitaron licencia o reserva de matricula, y 

lo remite a dirección.  

d) Emitir los informes de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo a los 

estudiantes que lo solicitan, en el término de 72 horas.  

e) Custodiar las carpetas de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo de 

los estudiantes y archivar la documentación correspondiente.  

f) Informar a dirección y amonesta expresamente a los docentes que dicten clases fuera 

del horario normal autorizado, sin el permiso expreso correspondiente.  

g) Realizar capacitación pedagógica a los docentes; así como de la elaboración de los 

documentos técnico pedagógicos.  

h) Coordinar con el sector empresarial para que se obtengan centros de prácticas para 

los estudiantes.  

i) Coordinar y monitorear la ejecución de proyectos productivos y/o empresariales 

conjuntamente con los coordinadores de áreas de los programas de estudios 

respectivos.  

j) Supervisar y controlar la asistencia de participantes a los programas de capacitación 

de inglés y de formación continua.  
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k) Mantener actualizado el registro de centros de experiencias formativas en situaciones 

reales de trabajo para cada programa de estudios.  

l) Capacitar al personal docente y coordinadores de área de programa de estudios en la 

utilización de instrumentos de gestión pedagógica, elaboración de sílabos y 

programaciones.  

m) Proponer a la Dirección del instituto la celebración de convenios con entidades 

públicas y privadas para la realización de experiencias formativas en situaciones 

reales de trabajo.  

n) Realizar el sorteo de Balota y/o proyectos productivos para el Examen de Suficiencia 

profesional y aplicada solicitado por los estudiantes que se encuentran dentro del 

plazo de obtener el título profesional.  

o) Elaborar el reglamento para experiencias formativas en situaciones reales de trabajo 

y reglamento de titulación, en coordinación con los coordinadores de áreas y un 

docente representante de cada programa de estudios. su horario de 

atención al público en un lugar visible de la institución.  

  

  

La coordinación de Programa de estudios es asumido por un docente de la CPD de su 

respectivo programa de estudios, que cumpla con el perfil respectivo, quien ocupa dicho 

cargo por concurso realizado por el Minedu.   

El perfil que debe cumplir es de tener prioritariamente título profesional universitario, 

relacionado estrictamente con el programa de estudios y sin haber sido sancionado 

administrativamente.   

Los coordinadores de programas de estudios, solo realizan sus funciones en su respectivo 

programa de estudios; sin incidir ni interferir en otros programas de estudios que no son de 

su competencia.  

Funciones del coordinador de Programa de estudios:  

.  

a) Elaborar el Plan de Trabajo del programa de estudios a su cargo, durante el mes de 

marzo de cada año y sustentarlo en la primera semana del mes de abril para su 

aprobación y/o desaprobación.  

b) Supervisa con apoyo del Jefe de unidad Académica el desarrollo y avance de las 

programaciones curriculares, y evalúa a través de vistas internas el avance en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje.  

c) Supervisar a los docentes en el aspecto pedagógico y de asistencia al desarrollo de sus 

actividades, e informar de los actos de corrupción.  

d) Controlar el cumplimiento de horario de clases de los docentes e informa a la Jefatura 

de Unidad administrativa para el descuento respectivo; y a la Comisión de Procesos 

Administrativos para la apertura de la investigación correspondiente.   

e) Asesorar a los docentes del programa de estudios; en la elaboración de programaciones 

curriculares y sílabos; así como en la elaboración de los instrumentos pedagógicos.  

f) Realizar la distribución de área de terreno de cultivo del CECAPT para la realización 

de las actividades académicas de los docentes específicamente de Producción 

agropecuaria.  

g) Coordinar con la Jefatura de Unidad Académica, para la obtención de vacantes en los 

centros de prácticas (empresas), para la realización de experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo de los estudiantes, el que debe estar culminado  en la 

segunda semana del mes de diciembre de cada año.  

p)  Publicar  

Coordinadores 
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h) Implementar y mantener disponible las áreas experimentales en campo, los laboratorios 

y material educativo para las prácticas académicas en el aula y en el campo.  

i) Coordina con el Jefe de Unidad Administrativa, para el equipamiento de las aulas en  

el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.  

j) Otorgar los materiales necesarios a los docentes para que desarrollen las actividades 

técnicas pedagógicos.  

k) Presentar informes trimestrales de los logros y dificultades de su gestión ante la 

asamblea de docentes, para su evaluación en el desempeño de sus funciones.  

l) Propone el jurado para las evaluaciones de titulación de los egresados.  

  

  

3.9. Secretaria Académica  

Son funciones del Secretario Académico:  

a) Participa de secretario en la reunión de docentes que se convoca.  

b) Recepciona, procesa y emite informe a Jefe de unidad académica sobre la procedencia o 

improcedencia de la reincorporación de los estudiantes que solicitaron licencia y reserva 

de matrícula.  

c) Lleva el control de los participantes en el dictado de cursos a estudiantes y egresados.  

d) Controla, registra y entrega los certificados de las capacitaciones realizadas por el instituto  

e) Participa obligatoriamente en las ceremonias de colación que se convoca, para la entrega y 

control de los títulos, a los egresados.  

f) Captar y procesar la información, relacionada con el seguimiento de egresados, mediante 

el sistema correspondiente.  

g) Convoca a los docentes para la firma de las actas de evaluación de cada periodo académico, 

dentro del término de 15 días naturales de la culminación.  

h) Elabora y entregar las nóminas de matrícula dentro de los 30 días de haber iniciado el 

periodo académico, y entregarla a los docentes.  

i) Entrega a los docentes los registros oficiales, dentro de los 30 días de haber iniciado el 

periodo académico respectivo.  

j) Elabora y entrega a los docentes las actas de evaluación de recuperación.  

k) Elabora, registra y entrega los certificados de estudios a los que lo solicitan dentro del 

término de 72 horas de haber sido solicitados.  

l) Recepciona, verifica y procesa la información de traslado que solicitan los interesados, y 

emite el correspondiente proyecto de resolución de aprobación o desaprobación, dentro del 

plazo respectivo.  

m) Entrega información a la Comisión de Calificación del proceso de admisión, sobre el 

número de estudiantes repitentes, traslados aprobados, licencias, reservas de matrícula 

exonerados, al primer periodo académico de los programas de estudios del instituto.  

n) Elabora, registra y entrega los certificados Modulares a los estudiantes, dentro del termino 

de 15 días de haberse solicitado.  

o) Autoriza a los docentes del perfil profesional la realización de las evaluaciones 

extraordinarias.  

p) Redacta el Cuadro de méritos de los estudiantes; no permitiendo ingresen al cómputo, los 

estudiantes que hayan desaprobado unidades didácticas.  

q) Elabora y entrega de tarjeta de calificativos semestrales a los estudiantes de manera 

gratuita.  

r) Atiende con la redacción y emisión de documentos solicitados por los usuarios dentro del 

término de las 72 horas.  
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s) Otras inherentes a su cargo.  

  

3.10. Comité de Gestión de Recursos Propios y actividades Productivas  

3.10.1.  El comité de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas está integrado 

por:  

1. El Director de la institución educativa quien lo preside  

2. El Jefe de la unidad Administrativa  

3. El Jefe de Unidad de Producción e Investigación o el que haga sus veces  

4. Un representante de los Docentes  

5. Un representante del Personal Administrativo.  

3.10.2.  Son funciones del Comité de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas 

y Empresariales  

1. Formular y aprobar el plan anual de gestión de recursos propios y actividades 

productivas y empresariales.  

2. Aprobar el presupuesto para la ejecución del plan anual de gestión de recursos 

propios y actividades productivas y empresariales.  

3. Autorizar y financiar a la(s) persona(s) responsable(s) de la ejecución del 

proyecto. En caso que el proyecto sea presentado por docentes de la institución, 

estos serán los responsables de su ejecución, siempre que el proyecto sea de su 

especialidad.  

4. Ejecutar los trámites pertinentes ante las instancias tributarias y administrativas 

correspondientes.  

5. Aprobar los contratos de personal considerados en los proyectos aprobados.  

6. Supervisar, controlar y evaluar el proceso de ejecución del plan anual de 

gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales.  

7. Realizar de ser necesario los trámites para la inscripción de marca y patente 

ante la autoridad pertinente.  

8. Informar semestralmente al Consejo asesor del manejo de los recursos propios 

y gestión de actividades productivas empresariales del instituto.  

9. Cumplir con las responsabilidades tributarias derivadas de las ejecuciones de 

las actividades productivas según sea el caso.  

10. Administrar los recursos económicos provenientes de las actividades 

productivas y empresariales mediante cuenta bancaria especifica autorizado 

por el instituto para ese fin (Cuenta de Recursos Propios)   

11. Depositar en la cuenta bancaria del instituto, específica para este fin, los 

ingresos provenientes de recursos propios y actividades productivas y 

empresariales dentro de las 24 horas y, excepcionalmente en los plazos 

autorizados por la instancia inmediata superior.  

12. Establecer un fondo de caja chica mensual para la atención de los gastos 

menores que demande las necesidades y actividades productivas y 

empresariales del instituto.  

13. Aprobar los egresos de dinero para la ejecución del plan anual de gestión de 

recursos propios y actividades productivas empresariales.  

14. Asumir en forma solidaria, la responsabilidad administrativa y económica de 

la gestión de los recursos, cumplimiento de los plazos, cantidad y calidad de 

los bienes y servicios ofrecidos por el instituto.  
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15. Presentar el balance anual de los resultados de la gestión del comité, al órgano 

de control institucional para conocimiento y fiscalización pertinente.  

3.10.3. El comité de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales 

elaborará su Plan de trabajo que formará parte del Plan Anual de Trabajo, asimismo 

el comité será fiscalizado por el Comité de Fiscalización y Control.  

  

3.10.4. Comité de Fiscalización y Control  

a) El comité de fiscalización y control tiene como función principal garantizar la 

transparencia de la ejecución y distribución de los recursos propios y las utilidades 

generadas por las actividades productivas y empresariales.  

b) El Comité de Fiscalización y Control está integrado por: un representante del personal 

directivo y jerárquico quien lo preside que no sea miembro del comité de gestión, un 

representante del personal docente que no sea miembro del comité de gestión, un 

representante del personal administrativo que no sea miembro del comité de gestión y un 

representante de los estudiantes.  

  

4. DEBERES, DEBERES, ESTÍMULOS. INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA.  

  

4.4. Derechos, deberes, estímulos del personal directivo, personal jerárquico, personal 

docente y personal administrativo.  

4.4.1. DERECHOS.  

Al personal directivo, jerárquico, docente y administrativo les compete los derechos que 

prescriben la constitución y las leyes del sector educación y de la república, como persona 

y como servidores públicos. Dentro de ellos los siguientes:  

1. Gozar de estabilidad laboral sujeta a las condiciones que establece la ley 30512, su 

Reglamento, y el Decreto ley 276 según corresponda.  

2. Percibir la remuneración que corresponde a su nivel, incluyendo las bonificaciones 

y beneficios que procedan conforme a ley.  

3. Desarrollarse profesionalmente sobre la base del mérito, sin discriminación por 

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión y condición económica o de 

cualquier otra índole.  

4. De ser tratados con respeto, equidad  y democráticamente, respetando las opiniones 

de quienes la realizan.  

5. Percibir las retribuciones por trabajo extraordinario o por mandato de ley, dentro del 

término de 72 horas de realizado el hecho.  

6. Gozar de un día de descanso por onomástico.  

7. Gozar de permisos y licencias, siguiendo los procedimientos pertinentes dentro del 

marco de la ley.  

8. Gozar de un periodo vacacional de 60 días anuales, y de 15 días entre periodo 

académico del mismo año.  

9. Recibir capacitación pedagógica y tecnológica permanente por parte del instituto.  

10. Recibir los materiales educativos y didácticos, y equipos adecuados para el 

desempeño de la función docente y administrativa respectiva.  
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11. Gozar de compensación por participación en actividades cívicas patrióticas y otros 

que recaigan en días no laborables.  

4.4.2. DEBERES.  

  

A. DEBERES DEL DIRECTOR  

Además de los deberes establecidos en las leyes del sector; debe cumplir entre otras 

las siguientes:  

1. Desempeñar sus funciones con equidad, honestidad, responsabilidad, 

eficiencia, y eficacia, desvinculada de toda actividad religiosa o política 

partidaria.  

2. Cumplir con las normas contenidas en la Constitución, Leyes y reglamentos 

internos de la institución y con la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la 

Función Pública.  

3. Censurar y/o promover actos de hostilidad contra el personal de la institución, 

formación de grupos de docentes, la inequidad que altera el clima y desarrollo 

institucional.  

4. Respetar el espíritu democrático y los derechos constitucionales y legales del 

personal del instituto y de los usuarios.  

5. Conducirse con dignidad en el desempeño del cargo y en su vida social.  

6. Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes del servicio.  

7. Cumplir su jornada de trabajo de 40 horas cronológicas.  

B. DEBERES DEL PERSONAL JERARQUICO Y DOCENTE.  

El personal jerárquico y docente, están sujetos al cumplimiento de los deberes 

establecidos en las leyes y reglamentos correspondientes; así como a los que se 

establecen el presente reglamento:  

1. El personal jerárquico cumplirá su jornada laboral de 40 horas cronológica.  

2. Demostrar actitudes y aptitudes para el desempeño de las funciones.  

3. Desempeñar sus funciones con honestidad, eficiencia, laboriosidad y 

vocación de servicio.  

4. actitudes y aptitudes para el desempeño del cargo.  

5. Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes del servicio  

6. Capacitarse constantemente, para una efectiva labor administrativa.  

7. Cumplir con su jornada laboral a cabalidad  

C. DEBERES DEL PERSONAL DOCENTE  

  

1. El personal docente cumplirá su jornada laboral de 40 horas pedagógicas.  

2. Orientar, conducir y asesorar a los estudiantes en forma integral, respetando 

su libertad, creatividad y participación.  

3. Ejercer la docencia con responsabilidad, ética profesional y dominio 

disciplinar actualizado.  

4. Participar, cuando sean seleccionados, en las actividades de formación en 

servicio y cualquier otra modalidad formativa organizada por el Ministerio de 

Educación o la Gerencia Regional de Educación.  

5. Hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que pertenezcan 

al instituto.  

6. Entregar a los estudiantes las evaluaciones aplicadas, que permitan algún 

reclamo.  
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7. Presentar  los  Sílabos  y  programaciones  al 

 estamento  superior correspondiente.  

8. Cooperar con la mejora continua de la institución, velando por su 

conservación, imagen institucional y adecuado mantenimiento.  

9. Hacer conocer a los estudiantes los promedios obtenidos de los indicadores 

de logro de las unidades didácticas a su cargo.  

10. Aplicar evaluaciones de recuperación de los indicadores de logro, cuando 

salgan desaprobados más del 30% de estudiantes asistentes desaprobados.  

11. Representar y cuidar la imagen de la institución en las actividades y/o eventos 

que se les requiera.  

12. Cumplir con la jornada laboral a cabalidad.  

D. DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Son deberes del personal administrativo, los establecidos en las leyes y en el 

presente reglamento.  

1. Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio 

público;  

2. Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos 

públicos;  

3. Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos.  

4. Conocer y exhaustivamente las labores del cargo y capacitarse para un mejor 

desempeño;  

5. Observar buen trato y lealtad hacia el público en general, hacia los 

superiores y compañeros de trabajo.  

6. Guardar absoluta reserva en los asuntos que revistan tal carácter, aún 

después de haber cesado en el cargo.  

7. Informar a la superioridad de los actos delictivos o de inmoralidad 

cometidos en el ejercicio de la función pública; y  

8. Recepcionar y tramitar la documentación que presentan los usuarios 

respetando los procedimientos legales respectivo.  

9. Desempeñar sus funciones con honestidad, eficiencia, laboriosidad y 

vocación de servicio.  

10. Conducirse con dignidad en el desempeño del cargo.  

ESTIMULOS  

El Director General, podrá otorgar cualquiera de los siguientes estímulos:  

1. Diploma de Mérito.  

2. Becas de Capacitación.  

3. Participación en Eventos.  

4. Becas de Estudio a programas académicos.  

  

4.5. Derechos, deberes, estímulos y protección a los estudiantes.  

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  

1. Acceder al sistema educativo sin discriminación de ninguna naturaleza, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley y reglamentos respectivos..  

2. Recibir una formación profesional y académica de calidad.  
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3. Recibir buen trato y una adecuada orientación por parte del personal que labora en el 

instituto.  

4. Tener acceso a las disposiciones que le conciernen como estudiante.  

5. Tener conocimiento de los resultados obtenidos en las evaluaciones.  

6. Recibir estímulos en mérito a su condición sobresaliente en el orden académico, cívico, 

deportivo, patriótico, moral, social o en favor de la comunidad.  

7. Acceder a becas de estudio y ayuda de acuerdo con su limitada situación económica y 

destacado rendimiento académico, y por su condición de deportista calificado de acuerdo 

a ley.  

8. Conformar su organización estudiantil, la cual será respetada por el instituto.  

9. Contar con procedimientos objetivos de evaluación incluyendo mecanismos de revisión y 

recurso.  

10. Disponer de un régimen de dedicación al estudio compatible con el trabajo.  

11. Gozar de espacios de estudio y de trabajo en grupo.  

12. Gozar de instalaciones adaptadas a las nuevas tecnologías.   

13. Gozar de espacios y recursos que les permitan ingerir comidas diarias  

14. Respeto a no ser utilizado en actividades ajenas a la formación académica curricular.  

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

1. Cumplir con las normas internas del instituto y dedicarse con responsabilidad a su 

formación humana, académica y profesional.  

2. Practicar los valores de Honestidad, responsabilidad, puntualidad, respeto y los valores 

institucionales y colaborar con el logro de la misión y visión.  

3. Respetar los derechos de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, evitando 

todo tipo de violencia, dentro y fuera de la institución estando uniformado.  

4. Informarse oportunamente de las normas u otros instrumentos aprobados o emitidos por el 

instituto que sean de su competencia.  

5. Representar a la Institución en eventos u actividades programadas, cuando aquella así lo 

disponga.  

6. Mantener una presentación personal acorde con la imagen de la institución portando el 

uniforme institucional diariamente.  

7. Asistir puntualmente a las clases, evaluaciones u otras actividades programadas.  

8. Cuidar los objetos propios y respetar los ajenos.  

9. Contribuir al mantenimiento y conservación de las instalaciones, equipos y mobiliario del 

instituto.  

10. Cumplir con todas las actividades y tareas académicas de su formación profesional, de 

investigación y de proyección social señaladas en el plan curricular del programa de 

estudios.  

11. Respetar y cumplir las sanciones impuestas por el instituto en relación a las infracciones 

cometidas, asumiéndolas con responsabilidad y sentido de cambio.  

12. Participar en forma obligatoria en los procesos electorales de representantes para los 

diferentes órganos de gobierno de la institución.  

13. Usar las instalaciones de su centro de estudios exclusivamente para los fines académicos.  

14. Estudiar y aprobar las unidades didácticas en que se matriculan.  

15. Cumplir con lo declarado en su carta de compromiso del educando (firmado por el padre o 

apoderado en caso de ser menor de edad).  

16. No utilizar medios tecnológicos para el plagio o que interrumpan el normal desarrollo de 

las clases.  
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4.6. Infracciones y sanciones al personal directivo, personal jerárquico, personal docente y 

personal administrativo.  

  

4.6.1. El personal directivo, jerárquico, docente que transgreda los principios, deberes, 

obligaciones o no cumplan las prohibiciones señalados en la Ley 30512 y su reglamento, además 

del presente reglamento o cometan las infracciones previstas en la Ley N° 27815, Código de Ética 

de la Función Pública, Ley 27444, Ley del procedimiento administrativo y demás normas 

aplicables, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la 

gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario, las cuales se aplican conforme a las 

reglas procedimentales establecidas. Además, el de contravenir lo dispuesto en el presente 

reglamento es sujeto de sanción administrativa.  

4.6.2. Las faltas administrativas se clasifican en: leves, graves y muy graves. El presente 

reglamento establece la graduación de las sanciones; asimismo, tipifica otras infracciones, además 

de las establecidas en las normas emitidas por el ministerio de Educación.  

4.6.3. El personal jerárquico y docente es sometido a proceso administrativo disciplinario por las 

faltas que hubiese cometido en el ejercicio de sus funciones, aun cuando su carrera haya terminado, 

de acuerdo con lo establecido en el Titulo VIII, Capítulo X Régimen Disciplinario de la Carrera 

Publica del Docente del Reglamento de la Ley 30512.  

4.6.4. Faltas del personal docente  

Las faltas administrativas se clasifican en:  

 Falta leve, constituyen faltas leves las siguientes:  

1. Inasistir una vez al centro de labores injustificadamente.  

2. Acumular 04 tardanzas en el periodo de un mes.  

3. Retirarse antes de la culminación de la jornada laboral de forma injustificada.  

4. Iniciar el dictado de clases con un retraso mayor a diez minutos en más de tres 

oportunidades en un mismo periodo académico.  

5. Culminar el dictado de clases antes de la hora prevista en más de tres oportunidades en un 

mismo periodo académico.  

6. No efectuar las evaluaciones, ni entrega de notas y demás documentación requerida por las 

autoridades de la institución o de las instancias de gestión correspondientes en los plazos 

establecidos.  

7. No desarrollar o desarrollar en forma incompleta o deficiente el contenido de la unidad 

didáctica asignada.  

8. Incumplir con las labores asignadas en las horas no lectivas, o cumplirlas en forma 

deficiente, tales como aquellas relacionadas al seguimiento a las situaciones reales de 

trabajo, a las actividades de investigación, entre otras.  

9. Incumplir injustificadamente con las labores encomendadas por los superiores jerárquicos, 

siempre y cuando estas se realicen de acuerdo a las funciones y atribuciones que le 

corresponde.  

10. No efectuar el registro de asistencia de estudiantes, de acuerdo con el procedimiento 

establecido.  

11. No resolver las solicitudes o no entregar los documentos que se le soliciten, dentro del 

plazo establecido para el procedimiento administrativo correspondiente.  
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A. Falta graves  

1. Incurrir en una conducta tipificada como falta leve, habiendo sido sancionado previamente 

en dos ocasiones con amonestación escrita en un periodo de veinticuatro meses anteriores 

a la comisión de la falta que será objeto de sanción.  

2. Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio educativo, sin 

perjuicio del ejercicio regular del derecho de huelga.  

3. La concurrencia al centro de trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas 

o sustancias psicotrópicas o estupefacientes, así como la ingesta de las sustancias indicadas 

en el centro de trabajo.  

4. No hacer entrega de cargo al término de la CPD conforme al procedimiento respectivo.  

5. El uso indebido de las licencias señaladas en el artículo 87 de la Ley con excepción de las 

concedidas por motivos particulares.  

6. No comunicar, dentro del plazo correspondiente, la causal de abstención en la cual se 

encuentra incurso, conforme a lo establecido en el artículo 97 del TUO.  

7. No participar en el Programa de Fortalecimiento de Capacidades o en la Capacitación 

previa a la Evaluación de Permanencia Ordinaria o Extraordinaria, según corresponda, sin 

causa justificada.  

8. Incumplir las disposiciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 

N° 043-2003-PCM.  

9. Exigir procedimientos, requisitos, tasas o cobros en contravención a lo dispuesto en el TUO 

o norma que la sustituya, y demás normas de la materia.  

B. Falta muy graves  

1. Incurrir en una conducta tipificada como falta grave, habiendo sido sancionado 

previamente en dos ocasiones con suspensión en un periodo de veinticuatro meses 

anteriores a la comisión de la falta que será objeto de sanción.  

2. Percibir dos remuneraciones del estado estando laborando en otra institución en horario 

compatible, prescrito por la Ley.  

3. Ejecutar, promover, permitir o encubrir, dentro o fuera de la institución educativa, actos de 

violencia física o psicológica, en agravio de estudiantes, docentes, personal o cualquier 

miembro de la institución.  

4. Conocer, participar de la comisión de actos deshonestos en contra de la institución o del 

personal; y no denunciar a las autoridades correspondientes  

5. Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de terceros, haciendo 

uso del cargo o función que ejerce dentro de instituto.  

6. Suplantación en las evaluaciones previstas para la carrera pública, incluyendo las de 

ingreso a la carrera.  

7. No presentarse a las evaluaciones obligatorias previstas para la carrera pública sin causa 

justificada.  

8. Incurrir en conductas de hostigamiento sexual de conformidad con lo establecido en el 

artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual, aprobado por Decreto Supremo N° 10-2003-MIMDES.  

9. La utilización o disposición de los bienes del instituto en beneficio propio o de terceros.  

10. Incurrir en actos de nepotismo conforme a lo previsto en la Ley N° 26771 y su reglamento  

11. Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo, o a través del 

uso de sus funciones o de recursos del instituto.  
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12. Causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, 

instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad del instituto o en posesión de 

ésta.  

13. Solicitar y/o realizar cobros por cambio de notas, aprobación de cursos, unidades didácticas 

o módulos académicos y otros cobros que son propios de los ingresos propios del instituto. 

4.6.4.1. Las Sanciones al personal docente  

Las sanciones se aplican observando los principios del procedimiento administrativo sancionador, 

con observancia de la garantía constitucional del debido procedimiento. La resolución de sanción 

es notificada al docente y el cargo de notificación es incluido en el legajo correspondiente del 

escalafón.  Las sanciones de amonestación escrita, suspensión y destitución se aplican previo 

procedimiento administrativo disciplinario.  

 Las sanciones aplicables a los docentes de la carrera pública son las siguientes:  

1. La amonestación escrita consiste en la llamada de atención por escrito, con la finalidad que 

no se incurra en nuevas faltas administrativas. Se formaliza por resolución del director 

general del instituto. Se impone la sanción previa derecho de defensa, mediante la 

presentación del descargo en el plazo de ley.  

2. La sanción de suspensión consiste en la separación del docente hasta por un máximo de 

noventa (90) días sin goce de remuneraciones. Se formaliza por resolución del director 

general.  

3. La destitución es la sanción administrativa que conlleva al término de la CPD, se formaliza 

por resolución del gerente de la GRELL.  

4.6.4.2. Gradualidad de la Sanción  

La gravedad de la sanción se determina evaluando de manera concurrente las siguientes 

condiciones:  

1. Circunstancias en que se cometen.  

2. Forma en que se cometen.  

3. Concurrencia de varias faltas o infracciones.  

4. Participación de uno o más autores.  

5. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.  

6. Perjuicio económico causado.  

7. Beneficio ilegalmente obtenido.  

8. Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.  

9. Situación jerárquica del autor o autores.  

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 4.6.5. De las Faltas disciplinarias del personal administrativo  

Son aquellas acciones u omisiones que vulneran los deberes, las obligaciones y prohibiciones 

previstas en la ley y el presente reglamento, así como cualquier infracción a las normas que regulan 

la prestación de servicio en el sector público. El régimen disciplinario se aplicará conforme a las 

disposiciones establecidas en la Ley 276 y  ley del Servicio Civil y su reglamento.  
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A. Falta leve  

1. Incurrir en inasistencia injustificada.  

2. No conservar los bienes del instituto.  

3. Efectuar actividades de carácter mercantil u otras que le produzcan beneficio económico 

personal o para terceros durante las horas de servicios.  

B. Falta graves  

1. Incumplimiento de las disposiciones vigentes de la Ley 276 y Ley del Servicio Civil y su 

reglamento general.  

2. Transgredir las normas establecidas en la Ley del procedimiento administrativo general y 

su reglamento.  

3. Reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus 

labores.  

4. El incurrir en actos de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra a los usuarios.  

5. Negligencia en el desempeño de las funciones.  

6. El impedir el funcionamiento del servicio público.  

7. La utilización o disposición de los bienes del instituto en beneficio propio o de terceros.  

8. Concurrencia al centro de labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas 

o sustancia estupefacientes.  

9. El abuso de autoridad o el uso de la función con fines de lucro.  

10. El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, 

maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad del instituto o en 

posesión de esta.  

11. Las ausencias injustificadas por más de tres días consecutivos o por más de cinco días no 

consecutivos en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días no consecutivos en un 

periodo de 180 días calendario.  

12. El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil así 

como el cometido por el servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima del 

hostigamiento en la estructura jerárquica del instituto.  

13. Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de servicio, o a través del 

uso de sus funciones o de recursos del instituto.  

14. El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de servicio.  

15. La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil.  

16. Actuar o influir en otros servidores civiles para obtener un beneficio propio o beneficio 

para terceros.  

17. La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dieta y función 

docente con incompatibilidad horaria.  

18. Conocer de la comisión de actos deshonestos en contra de la institución o del personal; y 

no denunciar a las autoridades correspondientes.   

19. Incurrir en actos de nepotismo.  

20. Agredir verbal y/o físicamente a los usuarios de los servicios a cargo del instituto.  

21. Acosar moralmente, entendido como la afectación de la dignidad del servidor civil.  

22. El uso de la función con fines de lucro personal, constituyéndose en agravante el cobro por 

los servicios gratuitos que brinde el estado a poblaciones vulnerables.  

23. No observar el deber de guardar confidencialidad en la información a que tuviere acceso 

por razón de su trabajo, así como de difundir sucesos, datos que conociere en el ejercicio 

de sus funciones.  
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24. Incurrir en actos de negligencia en el manejo y mantenimiento de equipos y tecnologías 

que impliquen la afectación de los servicios que brinda el instituto.  

4.6.5.1.   Sanciones del personal administrativo  

1. Amonestación verbal o escrita. La amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato en 

forma personal y reservada. Para el caso de amonestación escrita la sanción se aplica previo 

proceso administrativo disciplinario. Es impuesta por el jefe inmediato. La sanción se 

oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. La apelación 

es resuelta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces.  

2. La Suspensión y la destitución. La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta 

por un máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario previo al procedimiento 

administrativo disciplinario. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos 

humanos o quien haga sus veces. La apelación es resuelta por el tribunal del servicio civil.  

La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos 

humanos o quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga 

sus veces y aprobada por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción 

propuesta. Se oficializa por resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta 

por el Tribunal del servicio civil.  

3. Graduación de la sanción. Los actos de la administración pública que impongan sanciones 

disciplinarias deben estar debidamente motivadas de modo expreso y claro, identificando 

la relación entre los hechos y las faltas, y los criterios para la determinación de la sanción 

establecidos en la Ley.  

La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor y mayor gravedad. Su 

aplicación no es necesaria correlativa ni automática. En cada caso la entidad pública debe 

contemplar no solo la naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del servidor.  

Los descuentos por tardanza e inasistencia no tienen naturaleza disciplinaria, por lo que no 

eximen de la aplicación de la debida sanción.  

4.6.6. COMISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (CPAD)  

 La CPAD es aplicable para el personal jerárquico, docentes de la CPD, y docentes contratados. 

Los miembros de la CPAD son designados mediante Resolución emitida por el Director General, 

por   un periodo de dos años.  

4.6.6.1. La CPAD está conformada por los siguientes miembros titulares y suplentes de acuerdo 

al orden de prelación:  

1. Miembros Titulares:  

• Jefe del Área de Administración, quien preside la comisión.  

• Jefe de unidad o área, designado por el director general.  

• Un docente, elegido por los docentes por mayoría simple.  

1. Miembros Suplentes:  
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• Un docente que desempeñe puesto de gestión pedagógica, designado por el director 

general.  

• Un docente que desempeñe puesto de gestión pedagógica, designado por el director 

general.  

• Un docente del instituto elegido por los docentes por mayoría simple.  

4.6.6.2. Son funciones de la CPAD  

1. Recibir las denuncias y los reportes que provengan de la misma entidad.  

2. Efectuar la investigación previa al acto de inicio del PAD, para lo cual podrá solicitar 

informes, examinar y analizar los medios probatorios, actuar las diligencias y realizar todas 

las acciones que considere necesarias para esclarecer los hechos que permitan determinar 

la existencia o no de la comisión de la falta o infracción.  

3. Proponer la incorporación en el PAD de nuevos presuntos involucrados, cuando se hayan 

detectado elementos que hagan presumir que participaron en la comisión de la falta o 

infracción.  

4. Emitir el acto correspondiente, identificando la falta o infracción y proponer la posible 

sanción a aplicarse, sobre la base de la gravedad de los hechos.  

5. Emitir el acto de inicio del PAD y, de ser el caso, emitir el acto administrativo que disponga 

la medida cautelar que sea aplicable.  

6. Remitir el informe de propuesta de sanción o no ha lugar, una vez culminada la fase 

instructiva, conforme al plazo establecido en el reglamento.  

7. Declarar “no ha lugar a trámite” una denuncia, cuando de las investigaciones se considere 

que no existe indicios suficientes para iniciar el PAD; y a su vez, disponer su archivo, 

fundamentando la decisión.  

8. Iniciar de oficio las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de una falta 

o infracción.  

9. Atender dentro de los plazos de ley, los requerimientos de información realizados por las 

entidades del estado sobre el PAD, salvo la información confidencial comprendida en el 

periodo de exclusión de acceso, conforme al artículo 17 del TUO de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

10. Tramitar los informes de control que estén relacionados con el PAD.  

11. Levar el adecuado control, registro y archivo de los expedientes y la documentación 

remitida a la comisión.  

  

4.7. Infracciones y sanciones a los estudiantes. A.  

Constituye infracción leve:  

1. Usar sistemas de comunicación, dispositivos electrónicos o cualquier otro tipo de objetos 

en los lugares de las instalaciones en las que su uso se encuentre prohibido, o que 

interrumpan el normal desarrollo de las actividades institucionales.  

2. Consumir alimentos o bebidas en los lugares de las instalaciones donde se encuentren 

prohibidos.  

3. Comercializar cualquier tipo de artículos o realizar actividades similares, en o a través de 

las instalaciones que no hayan sido autorizadas.  

4. Participar en juegos azar y de apuesta en las instalaciones.  

5. Ingresar a lugares no autorizados del instituto.  

6. Inasistencias injustificadas por más de tres veces en 30 días calendarios.  
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7. Llegar tarde al desarrollo de clases por 02 veces en el periodo de 30 dias.  

8. Cualquier otra conducta que califique como tal, a criterio de la autoridad competente. B. 

Constituye Infracción grave:  

1. Promover o participar en situaciones de desorden, o en actividades ilegales dentro de la 

institución.  

2. Promover o participar en actividades políticas dentro de la institución.  

3. Causar cualquier tipo de daño, deterioro o destrucción en las instalaciones o los bienes 

muebles de la institución, incluyendo como daño hacer pintas sobre los mobiliarios, 

paredes y, en general, cualquier infraestructura de la institución.  

4. Faltar el respeto, amenazar, coaccionar, agredir física o verbalmente, producir daño, 

insultar, calumniar, difamar, injuriar o extorsionar a cualquier persona vinculada al 

instituto.  

5. Realizar actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres, al pudor, a la salud, la 

libertad y los derechos de terceros.  

6. Acceder o usar en forma indebida información académica o administrativa.  

7. Fumar en las instalaciones del instituto.  

8. Omitir de participar en actividades cívicas, culturales, deportivas y recreativas, donde tenga 

participación el instituto,  

9. Reincidir en alguna falta leve.  

10. Compartir, publicar contenidos e imágenes a través de redes sociales que involucren a la 

institución, así como a los miembros de la comunidad educativa sin el consentimiento 

respectivo.  

11. Cualquier otra conducta que, a criterio de la autoridad competente, debido a sus 

características y naturaleza, supere la calificación de infracción leve. C. Constituye 

infracción muy grave:  

1. Participar en la obtención, comercialización, difusión o recepción de la totalidad una parte 

del contenido de evaluaciones o de cualquier otro documento académico.  

2. Suplantar o ser suplantado en cualquier tipo de evaluaciones o actividad organizada por el 

instituto.  

3. Copiar o, promover o permitir la copia, en cualquier tipo de evaluación, lo cual conllevará 

que la misma no pueda ser calificada y se consignará la nota de cero, sin perjuicio de la 

sanción correspondiente.  

4. Realizar actividades o tomar parte, en hechos que dañen el prestigio o la imagen de del 

instituto, de sus miembros o de terceros.  

5. Atentar de cualquier forma contra el buen nombre del instituto, utilizándolo indebidamente 

o sin autorización.  

6. Cometer hurto, robo, apropiación ilícita o cualquier otro delito contra el patrimonio 

institucional y patrimonio en agravio de personas vinculadas al instituto.  

7. Introducir, portar o consumir en el instituto bebidas alcohólicas, drogas o sustancias tóxicas 

o permanecer en el instituto bajo los efectos de alguna o varias de dichas sustancias.  

8. Introducir o portar armas de cualquier tipo en las instalaciones del instituto.  

9. Promover o participar en cualquier tipo de acoso físico o psicológico, violencia, 

discriminación u hostigamiento sexual, incluyendo no restrictivamente, los comentarios, 

actitudes o gestos insinuantes u otros.  
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10. Adulterar o modificar evaluaciones, trabajos, actas y/o documentos académicos; así como, 

la falsificación o presentación fraudulenta de evaluaciones o firmas, ante el instituto, sea 

cual fuera su naturaleza u origen.  

11. Utilizar amigos y/o familiares o terceras personas, para amenazar o coaccionar al personal 

docente y administrativo, que vaya en contra de la vida y salud emocional; con la finalidad 

de que sean aprobados en unidades didácticas.  

12. Ejecutar actos discriminatorios en contra de alguna persona vinculada al instituto, así como 

contra cualquier otra persona que se encuentre dentro de las instalaciones del instituto.  

13. Vulnerar las medidas de seguridad, procedimientos, protocolos, avisos u otros mecanismos 

de seguridad establecidos por el instituto.  

14. Promover, incentivar o participar en actos, hechos y/o circunstancias que puedan o pongan 

en peligro su propia integridad física y/o psicológica o la de personas vinculadas con el 

instituto.  

15. Suplantar la identidad de un estudiante.  

16. Compartir o publicar imágenes íntimas o alteradas para atacar o acosar a una persona o el 

compartir información para avergonzar a alguien.  

17. Reincidir en una falta grave.  

18. Cualquier otra conducta a criterio de la autoridad competente, debido a sus características 

y naturaleza, supere la calificación de infracción grave.  

  

  

4.7.1.  Sanciones de los Estudiantes  

 La acción u omisión que califique como infracción, será sancionada por la autoridad competente, 

sobre la base del debido proceso. Todas las sanciones impuestas deberán constar en el archivo el 

estudiante.  

4.7.2. Tipos de Sanciones:  

Según la clase de infracción, las sanciones pueden ser de tres tipos:  

1. Amonestación: Consiste en una severa llamada de atención escrita al Estudiante 

conminándolo a cambiar su conducta y recordándole que de reiterar o reincidir su conducta,  

se le aplicará una sanción más severa. Es impuesta por el Coordinador de Área Académica 

y/o el Jefe de Unidad Académica, pudiendo además ser impuesta por el Director General, 

cuando sea consecuencia de la aplicación de la facultad de graduación de sanción o por la 

recalificación de la infracción respecto a un proceso que haya llegado a dichas instancias.  

2. Suspensión: Consiste en dejar sin efecto, por un tiempo determinado, la condición de 

Estudiante del infractor, ese tiempo podrá ser como máximo 04 (cuatro) Ciclos Académicos 

Regulares, que pudieran estar incluidos en dicho periodo. Tiene como principal 

consecuencia la pérdida de todos los derechos como Estudiante, durante el plazo que dure 

la sanción, lo cual implica que el Estudiante no podrá hacer uso de las instalaciones del 

instituto mientras se encuentre suspendido. La suspensión rige desde y hasta la fecha que 

indique la resolución que la ordena. Es impuesta por el Director General.  

3. Separación: Consiste en la pérdida definitiva de la condición de Estudiante; 

consecuentemente la pérdida permanente de sus derechos como tal. Es impuesta por el 

Director General, previo proceso administrativo.  
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4.7.3. Sanciones aplicadas a Infracciones dependiendo de la gravedad del caso son  las siguientes:  

1. Infracción leve: Se sanciona con amonestación escrita por parte del coordinador 

académico; quien dará cuenta a dirección.  

2. Infracción grave: Se sanciona con suspensión de hasta 1 (un) Ciclo Académico Regulares  

3. Infracción muy grave: Se sanciona con suspensión de, más de 2 (dos) y hasta 4 (cuatro) 

Ciclos Académicos Regulares, o, la separación definitiva del instituto; por parte del director 

general.  

Asimismo, la autoridad podrá, de considerarlo conveniente, convocar a los involucrados en la 

infracción, con la finalidad de que el infractor y la persona perjudicada con la infracción puedan 

llegar a un acuerdo proponiendo mecanismos alternativos para restituir el daño cometido, como 

prestación de servicios a favor de la comunidad educativa ejecución de proyectos a favor de la 

misma, efectuar rectificaciones públicas, entre otros. En caso se llegue a un acuerdo, la autoridad 

o el órgano competente del instituto podrá reducir la sanción según la clase de infracción cometida. 

Lo señalado en el presente párrafo no será aplicable para casos de separación.  

La aplicación de las sanciones no excluye la exigencia al Estudiante sancionado de la reparación 

de los daños físicos ocasionados en las instalaciones del instituto como consecuencia de la 

realización de las infracciones. Dicha reparación deberá ser suficiente para la restauración del 

daño.  

Las sanciones son de aplicación inmediata, salvo que a criterio de la autoridad se difiera la 

ejecución de las mismas hasta el momento en que éstas queden consentidas.Se realizan mediante 

el documento correspondiente.  

  

4.8. La asociación de egresados y, funciones y seguimiento  

4.8.1. Asociación de Egresados  

 Los egresados del instituto tienen derecho a formar una asociación sin fines de lucro que los reúna 

con el fin de organizarse y tener representatividad institucional.  

Los egresados tienen derechos a participar de los programas de formación continua, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la institución y la Educación Superior 

Tecnológica.  

4.8.1.   Funciones de las Asociaciones de Egresados  

Los egresados a través de su asociación tienen como función principal formar parte del comité 

consultivo, prestar apoyo para ubicar a los estudiantes en las experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo y a los nuevos egresados en puestos de trabajo, en coordinación con 

las coordinaciones académicas. Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de 

la infraestructura y el equipamiento del instituto, de acuerdo a sus posibilidades.  

4.8.2. Seguimiento de egresados  

a) La Unidad de Bienestar y Empleabilidad elabora y administra el registro de información 

referido a la inserción y trayectoria laboral de sus egresados, y la remite a Secretaria 
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Académica y Dirección general para su remisión a la GRELLy al MINEDU según sea el 

caso.  

b) El envío de dicha información es de obligatorio cumplimiento ante el requerimiento del 

MINEDU, bajo el modo y tiempo que se establezcan en las normas que regulan la remisión 

de información sobre el seguimiento de egresados que emite el MINEDU.  

  

5. FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO  

El instituto se financia con los ingresos de las transferencias del estado, ingresos por sus 

ingresos propios, recursos propios.  

  

5.1.Ingresos y egresos  

1. Los recursos provenientes del Tesoro Público  

2. Ingresos propios por concepto de tasa educativa.  

3. Transferencias de recursos financieros, legados y donaciones.  

4. Recursos directamente recaudados generados por actividades productivas 

empresariales y otros servicios.  

Los recursos directamente recaudados generados por actividades de la institución serán 

destinados exclusivamente al funcionamiento y mantenimiento de la institución. Los 

recursos directamente recaudados no serán destinados directa o indirectamente para el 

pago de remuneraciones, bajo responsabilidad de ley.  

  

5.2. Patrimonio e inventario  

  

El patrimonio de bienes de la institución es de responsabilidad de la jefatura de Unidad 

administrativa y su uso se hace conforme a las normas generales del patrimonio de 

bienes públicos. El inventario de bienes se lleva a cabo anualmente, por una 

subcomisión, conforme a la norma específica que emite la SBN y la GRELL.  

El Patrimonio de la Institución está constituido por todos los activos fijos y corrientes 

que le pertenecen. La comunidad educativa tiene la obligación de cautelar el patrimonio 

institucional y el derecho de hacerlo respetar.  

  

  

6. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

 PRIMERA: Las directivas especiales para los temas que así lo requieran, son aprobadas mediante 

Resolución de la Dirección general, y se aplican en concordancia a lo dispuesto en el presente 

Reglamento.  

SEGUNDA: El presente Reglamento Institucional y demás documentos de gestión debidamente 

aprobados y autorizados, serán publicados vía virtual, y entregados por única vez de manera física 

al personal de la institución para su conocimiento.  

TERCERA: Se encuentran impedidos de postular al concurso para docentes, los que trabajan a 

tiempo completo en otra institución o en la misma institución que afecte el desarrollo y 

cumplimiento de la jornada laboral. Así mismo los que tienen relación de parentesco hasta el cuarto 
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grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razones de matrimonio o de unión de hecho, 

con los funcionarios de dirección y/o personal de confianza del instituto.  

CUARTA: Para la contratación de personal docente que se encuentre trabajando en otra 

institución, será contratado por un máximo de 20 horas pedagógicas y en horario incompatible, no 

superpuestos entre si; debiendo presentar una constancia de la Institución en la que labora que 

sustente su disponibilidad horaria; dicha constancia será emitida por el titular de la entidad.  

QUINTA: El uniforme para el estudiante está comprendido por saco color gris oscuro (Cardiff 

150), pantalón/falda azul noche (Cardiff 80), camisa/blusa celeste, corbata azul con logotipo 

institucional, medias azules noche/ panty grafito Damas) medias gris oscuro para varones, correa 

negra (varones) zapatos negros (Para damas taco 5), colet tejido de color azul.  

SEXTA: Para el caso de las estudiantes las faldas deberán tener una altura máxima por encima de 

la rodilla de 3cm y los zapatos no deberán tener taco cuña y el número de taco no deberá ser mayor 

a 5.  

SEPTIMA: El personal directivo, jerárquico, docente y administrativo tiene un plazo de 48 horas 

de haber sido publicado el reporte, para hacer el descargo correspondiente sobre su reporte de 

asistencia una vez notificados, caso contrario se considerará aceptado dicho reporte.  

OCTAVA: El reporte de asistencias mensual debe ser publicado en la sala de profesores del 

instituto, hasta 03 días hábiles del siguiente mes, para las rectificaciones que pudiera haber.  

NOVENA: Se encuentra prohibida el uso del nombre y logo de la institución en actividades ajenas 

a la institución para la venta, comercialización y otros eventos dentro y fuera de la institución sin 

la autorización respectiva, en caso de incurrir en esta prohibición se iniciaran las acciones 

administrativas correspondientes en contra de los responsables.  

DECIMA: Los Recursos que genera el CECAP Trigopampa se encuentran administrados y 

contabilizados por la Jefatura de Unidad administrativa, debiendo el comité de gestión de Recursos 

Propios y Actividades productivas, hacer llegar los proyectos a dicha área, para el financiamiento 

de los proyectos previamente aprobados.  

ONCEAVA: Los Cuadros de Horas de los Programas de estudios serán elaborados la tercera 

semana del mes de noviembre de cada año; teniendo en cuenta los dispositivos correspondientes.  

DOCEAVA: Las infracciones a los dispositivos legales y al presente Reglamento por parte del 

personal directivo, serán denunciados al estamento superior pertinente y/o al órgano jurisdiccional 

correspondiente.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERO: El presente Reglamento entra en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación 

y tendrá una vigencia de 3 años.  

SEGUNDO: Encargar al área de Administración la gestión para la elaboración y aprobación de 

planos y saneamiento legal del centro de Experimentación Trigopampa, ubicado en el caserío 

Trigopampa del distrito de Otuzco.  
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TERCERO: Encargar al área de administración el inventario de equipos y enseres con fines 

formativos de la institución.  

CUARTO: El instituto no otorga grado de bachiller técnico en tanto no tengan la condición de 

IES, en el marco de la Ley N° 30512 y su Reglamento.  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  

 Autorícese a la Unidad de Bienestar y Empleabilidad la elaboración del procedimiento de: 

las prácticas pre-profesionales y/o EFSRT, Manual de servicio de bienestar estudiantil y 

atención básica en emergencia, Manual de seguimiento de egresados en un plazo no mayor 

de 20 días calendario a partir de la entrada en vigencia del RI.  

 Autorícese a la Unidad Académica la elaboración del procedimiento de supervisión y 

monitoreo de gestión institucional y pedagógica al personal docente, en un plazo no mayor 

de 20 días calendario a partir de la entrada en vigencia del RI.  

 Autorícese al área de Administración la elaboración del Manual de perfil de puestos, en un 

plazo no mayor de 20 días calendario a partir de la entrada en vigencia del RI.  

 Autorícese a Secretaría Académica la elaboración de Manuales de procesos de régimen 

académico, en un plazo no mayor de 20 días calendario a partir de la entrada en vigencia 

del RI.  

 Autorícese a Secretaría Académica la elaboración del Plan de desarrollo informático y 

manual de uso del sistema informático del registro de información académica, en un plazo 

no mayor de 20 días calendario a partir de la entrada en vigencia del RI.  

 Autorícese a la Jefatura de Unidad Académica en coordinación con la Jefatura de Unidad 

Administrativa la elaboración del Plan de Mantenimiento de Infraestructura, equipamiento 

y mobiliario, en un plazo no mayor de 20 días calendario a partir de la entrada en vigencia 

del RI.  

 Autorícese a la Jefatura de Unidad Académica en coordinación con las coordinaciones de 

áreas académicas la elaboración Plan de capacitación y actualización docente, en un plazo 

no mayor de 20 días calendario a partir de la entrada en vigencia del RI.  

 Autorícese al comité de GRD la elaboración Plan de Gestión del riesgo de desastres, en un 

plazo no mayor de 20 días calendario a partir de la entrada en vigencia del RI.  

 Autorícese a la Jefatura de Unidad Administrativa la elaboración de la propuesta del 

Presupuesto institucional anual (PIA) 2021 y proyección de crecimiento a 5 años, en un 

plazo no mayor de 20 días calendario a partir de la entrada en vigencia del RI.  

• Se considera actividades institucionales las siguientes: elección, coronación y baile 

cachimbo, olimpiadas cachimbo, desfiles cívicos patriótico por fiestas patrias, aniversario 

institucional, distrital y la provincial, almuerzo de confraternidad después del desfile por 

aniversario, olimpiadas institucionales por el día del estudiante, caminata y/o pasacalle, 

congresos, foros y otros eventos organizados por la institución.  

• Las situaciones no previstas en el presente Reglamento y los conflictos de interpretación 

que pudieran generarse en el mismo o en las directivas especiales serán resueltas aplicando 

correctamente las leyes correspondientes y /o las disposiciones del MINEDU.  

Gracias.  
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