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PRESENTACION 

 

 

 

El Instituto de Educación Superior Pedagógica PRIVADA “FEDERICO KAISER”a través de 

la Ley General de Educación 28044 y la ley 30512 de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior y de la carrera pública de sus docentes, su Reglamento con DS N°10-2017-MINEDU, 

y demás normas vigentes. Presta su Servicio en la modalidad presencial. 
  
El Reglamento Institucional es el instrumento de gestión institucional de carácter normativo 

que describe y regula la organización, convivencia  y funcionamiento integral de la Institución, 

establece tareas y responsabilidades de todos los integrantes de la institución  con el fin de 

promover un clima organizacional adecuado, define  la estructura organizativa, las instancias 

de participación institucional,  los  perfiles de puestos, deberes y derechos de la comunidad 

educativa, estímulos y reconocimientos de estudiantes y egresados, directivos, docentes y 

personal administrativo.. Del mismo modo típica las faltas, infracciones y sanciones en 

concordancia con el marco normativo vigente y en consideración de los mecanismos de consulta 

y participación institucional.  

 

Define y establece los requisitos de los siguientes procesos académicos: admisión(definición 

de metas, modalidades, convocatoria, proceso de ejecución, sistema de calificación, publicación 

de resultados), matricula( definición, situaciones específicas: traslados, licencias de estudio, 

reincorporación,etc), práctica pre profesional, investigación e innovación, sistema de 

evaluación(naturaleza, principios, características, fases, calificaciones, créditos, subsanación 

etc.),  actividades académicas(cursos lectivos, etc.), certificación de estudios, grados, títulos, 

entre otros procesos que requiera la institución para la prestación del servicio educativo. 

 

Garantiza el buen funcionamiento de la Institución Educativa, informa al personal sobre sus 

derechos, obligaciones y responsabilidades y define ámbitos de competencias de los miembros 

de la comunidad educativa, así colaborar con la excelencia educativa del país en esta era del 

conocimiento y del mundo globalizado, donde  más que nunca se debe desarrollar los valores 

trascedentales teniendo, como cimiento la Cristología y la Mariología.Tiene vigencia de tres 

años. 

 

 
TRES COSAS DEBE SABER TODO MAESTRO 

 

SI LO ES EN VERDAD: 

 

LA PALABRA 

 

EL EJEMPLO 

 

Y LA ORACION; 

 

Y DE LAS TRES 

 

LA ORACION ES LA CULMINACION 
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TITULO I 

DISPOSICIONES  GENERALES  

 
 

CAPITULO I 

 GENERALIDADES, FINALIDAD , OBJETIVOS, ALCANCE, BASES LEGALES 

 

 

Articulo 1. - El presente Reglamento Institucional del IESP PRIVADO “FEDERICO 

KAISER”, es un documento normativo que rige  la organización y funcionamiento de la 

Institución ,  para garantizar la calidad educativa en base a la modernización educativa, 

documentos emanados por el Ministerio de Educación, políticas definidas en el Proyecto 

Educativo Institucional y así alcanzar la excelencia  educativa institucional, local, regional, 

nacional  e internacional.  

  

Artículo 2.-    DATOS DE LA INSTITUCION 

 
 

INTITUCIÓN EDUCATIVA : IESPP “FEDERICO KÁISER 

UBICACIÓN   : Calle Monseñor Fderico Kaiser Depel N° 200  

       Distrito de Caravelí, Provincia Caravelí, 

       Departamento de Arequipa 

GREA    : Arequipa 

AÑO DE CREACION  : RM  1912-91-ED 

AUT. DE FUNCIONAMIENTO :  DS N° 0036-92-ED 

NIVEL    : Superior 

CODIGO MODULAR  ; 0898429 

TURNO    : Mañana y tarde 

MODALIDAD   : Presencial 

DIRECTORA   : Crila Torres Ocaña  

PAGINA WEB   : www.iesppfk.edu.pe    :  

TELEFONO   :  991660896 

E-mail    : Inst_federicok@yahoo.es 

 

 

Artículo 3.- FINALIDAD 
 

Brindar una Formación integral, especializada, intercultural, inclusiva y con valores 

ciudadanos, que prepare egresados con un adecuado desenvolvimiento en el mundo laboral, 

mediante el desarrollo de competencias profesionales docentes, con énfasis en la práctica pre 

profesional, investigación aplicada, la innovación y la participación n la comunidad y su 

entorno. Asimismo formar profesionales docentes competentes que implique una actuación 

ética, trascendental, eficiente y eficaz, para contribuir con el desarrollo del país y su crecimiento 

sostenido  en el Programa de Educación Religiosa. 

 

Artículo 4.- OBJETIVOS 
 

 Promover una formación integral de calidad para todos, centrada en la persona a partir 

de una sólida formación ética, cristiana, científica y tecnológica, enfatizando el 

compromiso con la transformación de la sociedad, en la perspectiva de los grandes 

compromisos internacionales del país. 

 Mejorar la eficacia y eficiencia del sistema de gestión en la IESPPFK en las fases de 

planificación, ejecución y evaluación. 

mailto:Inst_federicok@yahoo.es
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 Desarrollar una eficiente gestión de Dirección que permita el logro de la formación 

inicial, profesional y continua de calidad de los docentes y administrativos 

 Mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la institución, para  el logro del 

perfil de egreso y que responda a la realidad regional y nacional. 

 Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones de docentes 

formadores y estudiantes. 

 Elevar el nivel profesional de docentes formadores y estudiantes según los lineamientos 

de la política educativa institucional y nacional vigentes. 

 Garantizar una apropiada gestión de los recursos  y el talento humano orientado al logro 

de las competencias de los estudiantes. 

 

Artículo 5.-ALCANCES 
 

5.1. Personal Directivo 

5.2. Personal Jerárquico 

5.3. Personal Docente 

5.4. Personal Administrativo 

5.5. Estudiantes 

5.6. Egresadas 

 

Artículo 6.- BASES LEGALES 

 

 Constitución política del Perú  

 Ley General de Educación 28044 y su Reglamento. 

 Ley 30512 Ley  de los Institutos y Escuelas de Educación Superior  y de la carrera 

pública de sus docentes. Y su Reglamento aprobado con DS. N° 010-2017-MINEDU. 

 Ley N°25231: Crea el Colegio profesional de Profesores del Perú 

 Ley N°27050: Ley General de la Persona con Discapacidad 

 Ley 28740: Ley del sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la 

calidad educativa. Y su Reglamento aprobado con DS N° 018-2007-ED. 

 Ley N° 27658, Ley del Marco de la Modernización de la Gestión del Estado 

 Decreto Legislativo N°1088, Ley del sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y 

del Centro  de planeamientp Estratégico (CEPLAN), 

 Resolución de Presidencia del Consejo Directvo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, que 

modifica la guía para el planeamiento institucional. 

 DS N° 123-20018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de la 

modernización de la Gestión pública. 

 DS N° 017-2012-ED. Que aprueba la olítica Nacional de Educación ambiental 

 RS N° 001-2007-ED. Que aprueba el Proyecto Educativo Nacional 

 RM N° 118-2018-MINEDU: Modifica la RSG N° 075-2017-MINEDU. 

 RM. N° 570-2018-MINEDU: Aprueba el  Modelo de Servicio Educativo para Escuelas 

de Educación Superior Pedagógica, 

 RM. N°441-2019-MINEDU:Lineamientos académicos generales para las Escuelas de 

Educación Superior Pedagógica públicas y privadas. 

 RVM 097-2022-MINEDU: Aprueba la Norma Técnica de Disposiciones que regulan las 

Condiciones Básicas de Calidad con fines de Licenciamiento de las Escuelas de Educación 

Superior Pedagógica. 

 RD. 0592-2010.ED. Aprueba las Normas nacionales para la Titulación y otorgamiento 

de Duplicado de diploma de Título en carreras docentes y artísticas de Institutos y 

Escuelas de educación Superior Públicos y privados y sus anexos 01 al 09 que forman 

parte integrante de la presente Resolución. Y su modificatoria RD 910-2010-ED. 
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 RD. Nº 1292-2010-ED  Carrera de Educación Religiosa. 

 Ofico Múltiple N° 00013-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD: Marco Estratégico para la 

Implementación de los Diseñor Curriculares Básicos Nacionales de la FID. 

 

CAPITULO II 

  

NATURALEZA  JURIDICA, MISION, VISION, FUNCIONES 

 

Artículo 7. - El Instituto Educación Superior Pedagógico Privado “FEDERICO KAISER” es 

una entidad de nivel  de Educación Superior , dirigida por la Congregación de las Misioneras 

de Jesús Verbo y Víctima,  responsable de adecuar, ejecutar y administrar el proceso Educativo 

del nivel, teniendo en cuenta los planes de desarrollo, las características peculiares de la Ley 

30512 y su Reglamento.  

 

Artículo 8.-NATURALEZA JURIDICA 

 

 El IESPP “FEDERICO KAISER” fue creada el 17 de noviembre  de 1991con RM N°1912-91-

ED Y AUTORIZADA SU FUNCIONAMIENTO CON DS No 0036-92-ED del 19 de octubre 

para otorgar el título a nombra de la Nación en la especialidad de Historia y Religión , con la 

RD 849-2000.ED. para otorgar  el Título profesional a Nombre de la nación en la especialidad 

de Ciencias Sociales, Filosofía y Religión y con RD. N° 1292-2010-ED. para otorgar  el Título 

en la Carrera de Educación Religiosa. . Acreditada con R.P. N 016-2015 COSUSINEACE 

CDAH-P; Revalidada por seis años por RD N° 005-2022/MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID 

 

El IESP PRIVADO “FEDERICO KAISER”, nace en respuesta a las necesidades pastorales de 

las MJVV y del Sistema Educativo peruano ,  sin fines de lucro, para cumplir con eficiencia su 

labor evangelizadora y educativa en base a la creatividad, pensamiento crítico,  cultura de 

valores, innovación, anticipación, para así lograr la excelencia de la educación. El Director 

ejerce su liderazgo considerando el desarrollo integral de la persona en un ámbito de cultura de 

calidad dentro del marco de la globalización, teniendo en cuenta los elementos y sujetos de la 

educación del proceso, respetando el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

Artículo 9.- MISION 

 

Somos una Institución Católica de Educación Superior Pedagógico Privado, inspirada en el 

carisma de las Misioneras de Jesús Verbo y Víctima. Acreditada con Resolución de 

Presidencia del Consejo Directivo AD HOC N° 016-2015-COSUSINEACE/CD AH-P,  y 

revalidada con RD N° 005-2022/MINEDU/RVMGP)DIGEDD/DIFOID, sin fines de lucro, 

la enseñanza es gratuita, para formar Religiosas Profesionales docentes  en el Programa de  

Educación Religiosa, con una sólida base espiritual,  pedagógica y científica, que respondan  

a las exigencias de la calidad educativa, propiciando una sociedad de principios, educativos 

católicos, culturales y respeto a los derechos humanos. Identificados con la institución, para 

trabajar en lugares alejados, abandonados y pobres, enmarcados en un clima institucional 

armonioso y trascendental. 

 

     Artículo 10. -VISIÓN  

Al 2027 Ser una Institución de Educación Superior de calidad educativa, licenciada, 

formando integralmente Religiosas profesionales  docentes  competentes, investigadores e 

innovadores , que permita a los egresados tener un adecuado desenvolvimiento en esta 

sociedad del conocimiento y del mundo laboral, actuando de  manera ética, eficiente y eficaz, 
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mediante el desarrollo de competencias del perfil de egreso de los nuevos DCBN con énfasis 

en la orientación espiritual, con una mentalidad holística, centrados en una cultura educativa 

católica, orientados al mejoramiento continuo, para alcanzar la excelencia educativa al nivel 

institucional, local, regional, nacional e internacional. 

 

Artículo 11.- FUNCIONES 

 

 Son funciones básicas del IESPP “FK”: 

 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar evaluar y supervisar las acciones educativas del 

programa que ofrece. 

 Adecuar la estructura Curricular Básica Nacional de los programas a las necesidades y 

características de la región  

 Elaborar materiales educativos en función del avance  científico y tecnológico como 

alternativa a la problemática educacional. 

 Desarrollar acciones de investigación educacional básica aplicada.. 

 Organizar, dirigir y coordinar acciones de Tutoría. 

 Apoyar programas de actualización y perfeccionamiento permanente de los docentes en 

formación y servicio. 

 Desarrollar acciones de  proyección social y cultural orientadas a contribuir al desarrollo 

educativo. 

 

Artículo 12.- El Ministerio de Educación revalida las autorizaciones de funcionamiento 

institucional y de las carreras profesionales. El SINEACE establece los criterios, estandares, 

indicadores y procesos de evaluación para la acreditación. 

 

 

CAPITULO III  

 

AUTONOMÍA 

 

Artículo 13.- El IESPP “FK” goza de autonomía administrativa, académica y económica según 

su Reglamento Institucional. La autonomía no exime   de la obligación de cumplir con las 

normas del sector,y la supervisión del Ministerio Educación. 
 

Artículo 14°.- La autonomía administrativa considera: 
 

a)    Una organización basada en lo dispuesto en el reglamento de ley de  los Institutos 

 

b) Funciones, deberes, derechos, sanciones y procedimientos de reconsideración y apelación 

para los miembros de la comunidad institucional. 
 

Artículo 15°.- La autonomía académica considera que la Institución: 
 

a) Realiza  acciones  de  contextualización  del  Plan  de  Estudios  a  las necesidades 

locales, regionales, nacionales e internacionales, respetando los contenidos básicos dados 

por los Diseños Curriculares Básicos Nacionales. 

b) Organiza los procesos de admisión de acuerdo a las normas emanadas del Ministerio de 

Educación 

c)     Organiza   la   práctica   pre   profesional   teniendo   en   cuenta   las recomendaciones 

y normas dadas por el Ministerio de Educación. 
d)    Organiza la planificación y ejecución de la supervisión, monitoreo y  evaluación 
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e)    Establece las normas y procedimientos para la titulación teniendo en cuenta los requisitos 

del Ministerio de Educación. 

f) Establece y coordina acuerdos para el establecimiento de convenios con instituciones 

que permitan el fortalecimiento de la formación académica  y  la  proyección  del  servicio  

a  través  de  un  trabajo articulado. 

g) Las  acciones  académicas,  curriculares  y  cocurriculares  planificadas buscan en todo 

momento la articulación con el entorno social, económico y cultural. 
 
Artículo  16°.-  La Institución  actualiza  los  convenios  de  gestión vigentes, ajustando las 

cláusulas de acuerdo a la normatividad emitida por el Ministerio de Educación.  

 

 

TITULO II 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA INSTITUCION 
 

CAPITULO I 

UNIDADES ORGANICAS Y ESPECIFICACION DE SUS FUNCIONES, ASI COMO 

LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA 

 

 

GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN 

 

ART.17º La IESP PRIVADA FEDERICO KAISER como centro especializado en la 

formación inicial docente y continua en la Región Arequipa. 

 

Sus funciones generales en ejecución y proyección son: 

 

a)     Promover el desarrollo profesional de los formadores. 

b)     Desarrollar estrategias de formación continua de los docentes. 

c) Organizar la oferta de formación pedagógica respondiendo a las políticas y 

demandas educativas de su ámbito jurisdiccional. 

d) Desarrollar la formación de los futuros docentes para la educación básica en base 

a competencias profesionales. 

e)     Desarrollar investigación e innovación de la práctica pedagógica. 

f)     Expedir  grados  de  bachiller  y  título  profesional  de  licenciado  en 

Educación, a nombre de la Nación. 

 

ART.18° La IESPPFK según el Artículo 29 de la ley 30512, tiene el siguiente régimen de 

gobierno y organización: 

 
 a)   Dirección General 
 b)   Consejo asesor 
 c)   Unidad académica 
 d   ProgramaAcadémico 
 e)   Unidad de investigación e innovación 
 f)    Unidad de formación continúa 

 g)   Unidad de bienestar y empleabilidad. 

 h)   Área de administración 

 i)    Área de calidad 

 j)    Secretaria académica 

 

Actualmente nos regimos por la siguiente estructura organizativa: 
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DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 

ART. 19.- Representada por su Director (a) General quien es el representante legal y máxima 

autoridad institucional. Tiene a su cargo la conducción académica y administrativa del IESP PRIVADO 

“FEDERICO KAISER” 

 

FUNCIONES GENERALES: (MARCO NORMATIVO) 

 

•  Representar a la Institución en los ámbitos institucionales y académicos. 

•  Planificar la oferta educativa en base al modelo de servicio educativo. 

•  Conducir la elaboración de los instrumentos de gestión. 

•  Supervisar el funcionamiento de las diversas unidades y áreas de la IESPPFK. 

•  Informar periódicamente de los logros académicos y administrativos de la 

. a las autoridades, a la comunidad académica y a la sociedad. 

•  Promover  la  participación  de  la  comunidad  académica  en  el  desarrollo institucional. 

•  Conducir,  planificar,  gestionar,  monitorear  y  evaluar  el  funcionamiento institucional. 

•  Firmar convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, en el marco de la legislación 

de la materia. 

• Designar a los miembros del consejo asesor de la institución y su convocatoria. 

•  Promover la investigación aplicada, la innovación tecnológica y la proyección social, según 

corresponda. 

•  Hacer   cumplir   el   presente   Estatuto,   los   Reglamentos,   los   Planes 

Institucionales y la normatividad vigente para el IESPPFK 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS (ACCIONES ESTRATÉGICAS) 

 

• Implementar los Instrumentos de gestión y evaluación institucional en forma participativa 

y articulada 

• Fortalecer   capacidades   orientado   al   desarrollo   organizacional   en   la identificación 

de necesidades formativas, oportunidades y gestión de cambio, que contribuyen al clima 

institucional 

• Implementar la imagen institucional y gestión de riesgos orientado a la prevención, 

promoción y difusión de la IESPFK. 

• Implementar  convenios  interinstitucionales,  para  mejorar  los  procesos 

institucionales de impacto social. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS (DE LOS PROCESOS) 

 

• Implementar el planeamiento estratégico que permita tener los recurso y condiciones 

para la consolidación de la visión 

•   Garantizar el desarrollo organizacional estratégico 

• Gestionar el posicionamiento de la imagen institucional que genere una adecuada 

comunicación institucional 

•   Gestionar las relaciones Interinstitucionales de Impacto Social 

 
INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

INTERNAS 

Se relaciona con todas las instancias de línea de cordinación, asesoramiento y apoyo para efectos de 

planificación, organización, implementación, ejecución, evaluación y mejora del servicio 

 
EXTERNAS 
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Con las instancias del sector educativo y civil del ámbito local, nacional e internacional, 

para establecer los convenios de apoyo interinstitucional y de aliados estratégicos para el 

logro de la visión y misión, así como de los objetivos estratégicos. 
 

 

DEL CONSEJO ASESOR. 

 

ART.20.- La  IESP PRIVADO FEDERICO KAISER  cuenta  con  un  Consejo  Asesor,  órgano  

de  asesoramiento, responsable de asesorar al Director General en materias formativas e 

institucionales. 

  

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ASESOR 

 

ART.21º El consejo asesor del IESPPFK está conformado (según art. 30 de la ley 30512) por: 
 

 a) El Director General, quien lo preside. 

 b) Responsables de las Unidades. 

 c) Responsable de las áreas.  

 d) El secretario académico 
 e) El responsable de cada programa académico 
 f) Representante de docentes 
 f) Representante de los estudiantes 
 

ART.22º Convoca a un representante de los estudiantes, de los docentes por programa de estudios y 

del personal administrativo como mínimo una vez por semestre. 

 

SELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR 

 

ART.23º  Son criterios para  la  selección  de  los representantes de los docentes por programa 

de estudios, estudiantes, sector empresarial o profesional y del personal administrativo 

(según art 81 del reglamento de la ley) los siguientes: 

a) Representante de los docentes: Elegido entre los docentes  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. 

d) Representante  del  personal  administrativo:  Elegido  entre  el  personal administrativo 

por voto universal. 

 
Sus funciones son: 

 

FUNCIONES GENERALES: (MARCO NORMATIVO) 

 

•  Opinar sobre temas relevantes del contexto que influyan en el funcionamiento de la IESP. 

•  Absolver consultas del Director sobre temas institucionales. 

•  Proponer objetivos, estrategias y acciones para el mejor funcionamiento institucional. 

•  Las que señala el Art 30 de la ley 30512: Proponer, monitorear y supervisar, en todos 

sus alcances, el proyecto educativo institucional, los documentos de gestión (PAT, PCI, 

RI, Manual de Procedimientos) y el presupuesto anual, así como de contribuir al éxito de 

la gestión de la IESPPFK. 

 

 

DE LA UNIDAD ACADÉMICA 
 

ART.24º 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. En el caso de las EESP está conformada, además, 
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por áreas responsables de asegurar y supervisar el desarrollo de la práctica y la investigación. 

Depende de la Dirección General. 

 

  FUNCIONES GENERALES (MARCO   NORMATIVO)  

 

Las funciones de la Unidad Académica son: 

• Planificar la actividad académica, adecuando lo dispuesto en los diseños curriculares 

básicos nacionales. 

• Organizar las actividades académicas: recursos, contenidos, metodologías, asignación 

de responsabilidades. 

•     Organizar las prácticas preprofesionales de acuerdo al nivel de estudio. 

• Supervisar el desarrollo, de acuerdo a lo programado, de las actividades académicas. 
• Evaluar los programas formativos, incluyendo sus recursos, procesos y resultados. 
•     Gestionar el registro de información en el SIA 
• Formular y ejecutar el plan de monitoreo, acompañamiento y evaluación académica 

docente y acciones de mejora. 

•     Presidir las comisiones académicas que se le encomienden. 

•     Dirigir el proceso de admisión. 

• Emitir  opinión  e  informe  sobre  expedientes  relacionados  con  asuntos académicos. 

• Representar al Director (a) General en los casos de licencia, impedimento o vacancia y 

por delegación ante organismos y entidades nacionales e internacionales. 

• Otras atribuciones que le señalen las normas, el presente reglamento y la superioridad. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS (ACCIONES ESTRATÉGICAS) 

 

• Dotar materiales fungibles para la enseñanza a docentes formadores de los programas 

educativos. 

• Planificar, ejecutar y evaluar las acciones de monitoreo y acompañamiento a los 

docentes formadores de los programas de estudio. 

• Garantizar  la  ejecución  de  los  proyectos  integradores  anuales  con  la participación 

de los cursos implicados por los programas de estudio. 

• Fomentar la ejecución de diversas actividades de nivelación académica para los 

estudiantes de los programas de estudio, que permita garantizar el logro del perfil de 

egreso. 

• Planificar, ejecutar y evaluar el desarrollo de pasantías de práctica e intercambios 

de experiencias exitosas por los programas de estudio. 

• Establecer las líneas de investigación pertinentes con las necesidades nacionales 

e institucionales de la actividad docente. 

• Garantizar el asesoramiento de los trabajos de investigación con fines de titulación 

por parte de los docentes formadores. 

• Coordinar   las   actividades   que   se   orientan   al   desarrollo   físico, psicoafectivo, 

social y cultural de los estudiantes de los programas de estudio. 

• Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el proceso de admisión de los diversos 

programas de estudio. 

o Priorizar las necesidades y demandadas del contexto 
o Elaborar el programa de formación continua 
o Elaborar planes para su ejecución 
o Ejecutar actividades y tareas de los planes, según el programa de 

formación continua. 
o Evaluar y elaborar la matriz de logros y aplicar instrumentos para el recojo y 

satisfacción de los usuarios. 
o Elaborar planes de mejora. 

•   Planificar,   ejecutar   y   evaluar   la   ejecución   de    actividades   de 
responsabilidad  social  (voluntariado  y  ayudantía)  por  parte  de  los estudiantes 

de los programas educativos. 
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• Planificar, ejecutar y evaluar las acciones de monitoreo y acompañamiento a los 

estudiantes de práctica pre profesional de los cuatro últimos ciclos de formación. 

• Planificar, ejecutar y evaluar las actividades de responsabilidad social (voluntariado 

y ayudantía) por parte de los estudiantes de los programas educativos. 

• Planificar, ejecutar y evaluar las acciones de monitoreo y acompañamiento a los 

estudiantes de práctica pre profesional de los cuatro últimos ciclos de formación. 

• Organizar  y  evaluar  la  actualización  permanente  de  los  docentes formadores 

según áreas de trabajo. 

• Elaborar planes de mejora de los procesos que implementa la Jefatura de Unidad 

Académica para el aseguramiento de la calidad del servicio educativo. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS (DE LOS PROCESOS) 

 

▪ Organizar el desarrollo de actividades de monitoreo, acompañamiento y evaluación 

de docentes formadores. 

▪ Promover la enseñanza enfocada en el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo 

en los estudiantes de los programas de estudio. 

▪ Garantizar el desarrollo de las actividades formativas de los proyectos integradores 

que ejecutan estudiantes de los programas educativos. 
▪ Promover el desarrollo de actividades de nivelación académica enfocado al logro de 

las competencias del perfil de egreso de los estudiantes. 
▪ Evaluar  el  programa  de  formación  continua:  seminarios,  congresos, 

capacitaciones,  segunda  especialidad  y  otros,  incluyendo  los recursos 
procesos y resultados. 

▪    Supervisar y monitorear el desarrollo de las actividades según el programa. 

▪    Aplicar encuestas y /o cuestionarios de satisfacción de los usuarios. 

▪    Evaluar los planes de mejora. 

▪ Organizar el desarrollo de actividades de práctica pre profesional enfocado a la mejora 

del ejercicio docente en los estudiantes de FID. 

▪ Organizar el desarrollo del monitoreo y acompañamiento enfocado a la mejora de 

la práctica pedagógica de los estudiantes 

▪ Organizar actualizaciones de aprendizaje enfocada en el desarrollo de capacidades 

profesionales de los docentes formadores. 

▪ Desarrollar  el  proceso  de  nivelación  académica  de  los  estudiantes conforme 

al perfil de ingreso 

 
INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 

      INTERNAS: 
Con Dirección general, para la aprobación del cuadro de horas, jornada laboral de 

docentes, emisión de resoluciones de aprobación del PCI, designación de asesor de 

proyectos de investigación, designación de informante de tesis, aprobación del proceso 

de capacitación docente y elevación de documentos de informe de los procesos de gestión 

curricular. 

Con el/la Jefe de Área de Calidad, para evaluar el impacto de los procesos que desarrolla 

la Jefatura de Unidad Académica. 

 

EXTERNAS: 
Con Instituciones Educativas de EBR, instituciones, municipios , para el desarrollo de la 

práctica pre profesional. 
Con la GREA para la aprobación del cuadro de horas y la capacitación de docentes. 

 

 
 

DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACION 
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ART.25º 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. En el caso de las 

IESP, está conformada, además, por áreas responsables de asegurar y supervisar el 

desarrollo de la práctica y la investigación. 

Depende de la Dirección General 

      

Sus funciones son: 

 

FUNCIONES GENERALES (MARCO NORMATIVO) 

 

•  Establecer  las  líneas  de  investigación  pertinentes  con  las  necesidades nacionales, 

regionales, locales e institucionales de la actividad docente. 

•  Planificar la actividad de investigación con la participación de docentes y estudiantes. 

•  Organizar el desarrollo de las actividades de investigación: recursos, líneas de 

investigación, metodologías, asignación de responsabilidades. 
•  Supervisar el desarrollo de las actividades de investigación. 
•  Evaluar  las  líneas  y  trabajos  de  investigación,  incluyendo  sus  recursos, procesos y 

resultados. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS (ACCIONES ESTRATÉGICAS) 

 

• Desarrollar la investigación formativa como estrategia transversal orientada a mejorar 

la práctica pedagógica en el IESPPFK. 

• Desarrollar   investigaciones  e   innovaciones  que   mejoren   la   práctica pedagógica 

de los docentes formadores y de los estudiantes del IESPPFK. 

• Desarrollar   investigaciones  e   innovaciones  que   mejoren   la   práctica pedagógica 

de los docentes de formación continua en el IESPPFK. 

• Difundir el saber pedagógico producido por docentes y estudiantes como resultado de 

la investigación y la Innovación. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS (DE LOS PROCESOS 

 

• Articular todos los procesos de indagación y transformación de las prácticas formativas 

realizadas por los docentes formadores. 

• Investigar e innovar con orientación al cambio y mejora de la formación docente 

•   Sistematizar las buenas prácticas de los formadores. 

• Aportar al desarrollo de la formación docente para aprender a través de la indagación 

y la producción de conocimiento, en contextos reales o plausibles de ejercicio profesional. 

• Producir conocimientos para la mejora de la práctica docente desde una perspectiva 

intercultural y de respeto a la diversidad, así como el fomento de una cultura investigativa 

en el ejercicio docente. 

• Fomentar cultura de investigación e innovación que asegure los procesos de mejora 

continua de la práctica pedagógica. 

• Desarrollar habilidades investigativas, a través de proyectos de investigación educativa y 

la difusión de investigaciones destacadas a lo largo del proceso formativo 

• Otras atribuciones que le señalen las normas, el presente reglamento y la superioridad. 

 
INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 

INTERNAS 

 

Con Unidad Académica: 

 

-Para determinación de líneas de investigación. 
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-Para establecimiento e implementación de lineamientos metodológicos de 

investigación formativa. 

-Para aplicación de monitoreo y evaluación a docentes sobre desarrollo de 

habilidades investigativas. 

-Para implementar capacitación a docentes en investigación. 

-Para  la  difusión  y  divulgación  de  los  resultados  de  la  investigación  e 

innovación. 

 

Con el Área de Administración: 

 

-La   disponibilidad   de   recursos   para   la   elaboración   de   proyectos   de investigación 

e innovación. 

-La disponibilidad de recursos para la capacitación docente en investigación. --La 

disponibilidad de recursos para la difusión/divulgación de la investigación e innovación 

institucional. 

-La  implementación  del  repositorio  y  revista  virtual  de  investigación  e innovación 

 

EXTERNAS 
-Con  organismos e  instituciones  nacionales  e  internacionales,  para  apoyo técnico y 

financiero para la investigaciones e innovación. 
-Con   organismos   e   instituciones   nacionales   e   internacionales,   para 
organización de eventos de difusión de la investigación e innovación. 

 

UNIDAD DE FORMACIÒN CONTINUA 
 

 

ART.26º Responsable de planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar los 

programas de formación continua institucionales, segunda especialidad y profesionalización 

docente, según corresponda. Depende de la Dirección General. Sus funciones son: 

 

FUNCIONES GENERALES (MARCO NORMATIVO) 

 

• Planificar  la  actividad  académica  de  los programas de  formación  continua 

institucionales, segunda especialidad y profesionalización docente. 

• Organizar el desarrollo de las actividades académicas: recursos, contenidos, 

metodologías, asignación de responsabilidades. 

• Supervisar el desarrollo de las actividades académicas. 

• Evaluar   los   programas   de   formación   continua   institucionales,   segunda especialidad 

y profesionalización docente, incluyendo sus recursos, procesos y resultados. 

• Gestionar el registro de información en el SIA 

• Dirigir los programas de formación continua en las modalidades presencial, 

semipresencial o a distancia. 

• Planificar, gestionar, hacer seguimiento, evaluar acciones formativas dirigidas a directores 

y formadores en ejercicio, incluyendo a profesionales o técnicos con carreras diferentes a 

la de educación. 

• Aplicar     estrategias  e  instrumentos  para  el  diagnóstico  de  necesidades formativas, 

modelos de sistematización y reporte de resultados a las instituciones educativas locales y 

regionales Seleccionar, mediante concurso público, al   personal a cargo de la prestación 

del servicio y las acciones de desarrollo de capacidades y mejora continua. 

• Promover planes de mejora para atender necesidades formativas de acuerdo al nivel 

identificado en el diagnóstico previo. 

• Otras  atribuciones  que  le  señalen  las  normas,  el  presente  reglamento  y  la superioridad. 

 

INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

 

      INTERNAS 
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Coordinar y desarrollar conjuntamente con la Unidad de Investigación y Área de Calidad 

acciones conducentes al fortalecimiento de competencias, la investigación e innovación 

de desarrollo profesional docente de la institución, así como con la gestión de los 

programas de formación continua e la investigación e innovación de la formación 

continua y mejora de la práctica docente en servicio. 

 

EXTERNAS 
Coordinar con las instituciones locales, nacionales e internacionales del sector educativo 

y social, para la celebración de convenios de colaboración interinstitucional, en el marco 

de la normativa vigente, para la formación continua de docentes en servicio. 
 

 

DE LA UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD. 
 

ART.27º Responsable de la orientación profesional, tutoría, consejería, bolsa de trabajo, 

bolsa de práctica preprofesional y profesional, emprendimiento, condiciones educacionales 

complementarias  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 

su bienestar, para la prevención y atención en casos de acoso, discriminación, entre otros. 

Depende de la Dirección General. 

 

Las funciones de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad son: 

 

FUNCIONES GENERALES (MARCO NORMATIVO) 

 

• Planificar las actividades que se orientan al desarrollo físico, psico afectivo, social y 

cultural de la comunidad académica institucional. 
• Supervisar  las  actividades  que  se  orientan  al  desarrollo  físico,  psico afectivo, 

social y cultural de la comunidad académica institucional. 
• Evaluar las actividades que se orientan al desarrollo físico, psico afectivo, social y 

cultural de la comunidad académica institucional. 
• Coordinar el 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. 

• Desarrollar las actividades de orientación profesional, tutoría, consejería, bolsa de 
trabajo, bolsa de práctica pre profesional y profesional. 

• Implementar un sistema de seguimiento a egresados que permita mantener actualizada 
la evolución profesional y personal de los egresados y la 
relación que mantiene con la institución, así como validar el perfil de egreso. 

• 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. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS (ACCIONES ESTRATÉGICAS) 
 

• Planificar, ejecutar y evaluar programas que contribuyan al desarrollo personal y 

académico del estudiante 

• Propiciar   condiciones   necesarias   que   favorezcan   el   desarrollo   de   la creatividad, 

identidad y participación de la comunidad EESPPFK     que contribuyan al logro de los 

objetivos institucionales 

•   Elaborar informe de evaluación de actividades 

•   Dar servicio de bienestar oportuno y personalizado a los estudiantes 

• Evaluar las actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, social y 

cultural de la comunidad académica institucional 

• Evaluar las actividades cívicas, religiosas, culturales y patrióticas en lo que se refiere a la 

participación estudiantil dentro y fuera de la institución 
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• Promover y realizar acciones estratégicas de mejoramiento y optimización de las 

relaciones humanas y clima institucional 

• Desarrollar  acciones  de  coordinación  conducentes  a  la  conservación  y mejoramiento 

de la salud de los estudiantes. 

• Colaborar  en  la  prevención  y  detección  de  problemas  o  dificultades académicas 

de formación y desarrollo personal que presentes los estudiantes y derivarlos a las 

instancias profesionales correspondiente. 

•   Prestar apoyo de atención social integral al personal de la institución 

•   Establecer contacto permanente con ex alumnos 

•   Elaborar reporte de situación de egresados en el mercado laboral professional 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS (DE LOS PROCESOS) 

 

• Coordinar con la oficina de tutoría y asesoramiento el desempeño de los estudiantes 

para la mejora de su rendimiento académico 

• Mantener comunicación con los docentes para trabajar problemas específicos de los 

estudiantes, utilizando las instrumentos y estrategias apropiadas para cada caso 

• Desarrollar  las actividades de  orientación  profesional,  tutoría,  consejería, bolsa de 

trabajo, bolsa de práctica preprofesional y profesional 

•   Organizar un archivo de control de casos atendidos 

•   Mantener actualizada la plataforma de bolsa de trabajo. 

• Elaborar  un  programa  de  seguimiento  ocupacional  y  de  necesidades  de egresados. 

•   Programar actividades académicas y culturales para egresados 

 
INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

 

   INTERNAS 
Con  las  instancias  de  organización  interna,  para  acciones  de  prevención  de situaciones 

problema que puedan contravenir su bienestar social y académico dentro de la institución, 

velando por su integridad como ser humano. 

 

 EXTERNAS 
Municipalidad de Caravelí 

Para coordinar aspectos de apoyo y asistencia de salud física y psico afectiva 
Policía Nacional, para garantizar la integridad y velar por sus derechos como persona 
Defensoría del Pueblo 
GREA y dependencias, para efectos de orientación hacia el empleo 

 

DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN. 
 

ART.28º Responsable de gestionar y administrar los recursos necesarios para la óptima gestión 

institucional. Depende de la Dirección General. Sus funciones son: 

 
FUNCIONES GENERALES (MARCO NORMATIVO) 
 

•  Administrar los recursos físicos destinados a las actividades académicas y 

administrativas, asegurando su conservación y mantenimiento, al servicio de la formación 

y la investigación. 

• Administrar la selección, inducción y desarrollo del personal docente y administrativo. 

• Ejecutar el presupuesto asignado con eficiencia y transparencia. 

• Gestionar los recursos tecnológicos de uso académico y administrativo. 

• Gestionar y proveer los recursos necesarios para la óptima gestión institucional y 

proporcionar el apoyo logístico a las actividades académicas y administrativas del 

Instituto 

•  Dirigir coordinar y aprobar planes y programas para su aplicación 
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•  Proveer  recursos  materiales  y  financieros  necesarios  para  realizar  el monitoreo 

de la practica 

•  Administrar bienes y recursos institucionales en la jefatura de formación en servicio, 

tesorería, abastecimiento, almacén, laboratorios, biblioteca, servicio de mantenimiento, 

personal de servicio, computo, impresiones, patrimonio y demás áreas que se encargue. 

•  Evaluar el desarrollo del sistema velando por el estricto cumplimiento de la normatividad 

•  Elaborar en coordinación con los diferentes estamentos la formulación del presupuesto 

Institucional Anual, elaborando la propuesta de asignación de los recursos financieros 

•  Informar a las autoridades y a la comunidad educativa sobre el manejo de recursos y 

bienes institucionales 

•  Controlar y registrar la asistencia, puntualidad y permanencia del personal directivo,  

jerárquicos,  docente  y  Administrativo en  forma  diaria  para  la eficiencia en el servicio 

•  Elaborar y mantener actualizado el margesí de bienes y el inventario físico, debidamente 

sistematizado y valorado 

•  Establecer racionalmente los horarios de trabajo de personal administrativo, de acuerdo a 

las necesidades de la institución previo visto bueno de dirección 

•  Organizar, coordinar, y controlar la recaudación de los ingresos propios por los diferentes 

conceptos y montos aprobados y, coordinar los retiros y depósitos bancarios 

correspondientes Elaborar y presentar a dirección los informes económicos en forma 

mensual y el balance del ejercicio semestral con apoyo de contador. 

•  Controlar, evaluar e informar a la dirección sobre los recursos materiales, locales, 

ambientes, unidades móviles, material educativo, y otros enseres. 

•  Organizar el trabajo del personal administrativo, para un eficiente servicio. 

• Responsabilizar, bajo inventario y cargo, el material deportivo de la institución, al 

responsable de la jefatura de Educación física. 

•  Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto de la institución, identificando las necesidades 

y prioridades de atención en coordinación con la dirección, velando por la correcta 

administración de los recursos. 

•  Elaborar el plan de trabajo y supervisión de jefatura 

•  Convocar a licitación los quioscos, fotocopiado, cafetería y similares 

•  Informar y gestionar la necesidad de mejoras de infraestructura 

•  Promover la capacitación del personal administrativo. 

•  Evaluar el desempeño laboral del personal administrativo y de servicio 

•  Mantener en reserva, bajo responsabilidad, toda información del Área 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS (ACCIONES ESTRATÉGICA) 

 

• Ejecutar oportuna y eficientemente de los recursos económicos para la mejora de 

actividades institucionales. priorizando el aspecto académico. 

• Implementar un programa de mantenimiento, renovación y seguridad de la 

infraestructura y equipamiento, enfocado a optimizar los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la EESPPFK. 

• Desarrollar  capacidades  profesionales  del  personal  administrativo  y evaluación 

del desempeño. 

• Actualizar la base de datos y soporte técnico, para la mejora de los servicios 

educativos en la institución. EESPFK 

• Implementar el área de atención al usuario en procesos administrativos y gestión del 

trámite documentario. 

• Implementar  del  área  de  asesoría  jurídica,  para  el  asesoramiento  e intervención 

jurídica 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS (DE LOS PROCESOS) 

 

• Evaluar la ejecución oportuna y eficiente de los recursos económicos, para la mejora 

de actividades institucionales priorizando el aspecto académico. 

• Desarrollar Programas de mantenimiento, renovación y seguridad de la 

infraestructura y equipamiento enfocado a optimizar los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la IESPPFK 

• Organizar los servicios en los centros de referencias y laboratorios, para optimizar 

los procesos de enseñanza aprendizaje del IESPPFK. 

• Organizar  capacidades  profesionales  del  personal  administrativo  y evaluación 

del desempeño. 

• Desarrollar y actualizar la base de datos y soporte técnico, para la mejora de los 

servicios educativos en la institución, IESPPFK. 
 
 

DEL ÁREA DE CALIDAD 
 

ART.29º      Responsable del  aseguramiento  de la calidad del servicio académico  y 

administrativo institucional. Depende de la Dirección General. Sus funciones son: 

 

FUNCIONES GENERALES (MARCO NORMATIVO) 

 

• Organizar un sistema interno de aseguramiento de la calidad del servicio educativo. 

•  Ejecutar planes de mejora continua de la calidad. 

•  Organizar la atención al usuario fomentando una cultura de servicio. 

•  Informar periódicamente a la comunidad académica y a la sociedad el estado de la calidad 

del servicio educativo ofertado. 

• Otras atribuciones que le señalen las normas, el presente reglamento y la superioridad. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS (ACCIONES ESTRATÉGICAS) 

 

• Promover la mejora continua de la atención académica y administrativa al estudiante 

y usuarios, con la participación activa del personal de la EESPPFK. 

• Asesorar en el desarrollo de la Autoevaluación para el licenciamiento, Auditoría de la 

calidad en atención formación y Mejora Continua de la calidad según normas establecidas 

por el MINEDU/DIFOID y el SINEACE 

• Elaborar y coordinar los convenios con las diferentes instituciones de calidad, para darle 

direccionalidad acorde a las necesidades y objetivos institucionales 

• Dirigir,   monitorear,   supervisar   y   evaluar   las   actividades   académicas, 

administrativas programadas 

• Promover la ejecución de proyectos de investigación en calidad, de los servicios de 

formación inicial docente 

• Cumplir con el Código de Ética de la Función Pública, en el desempeño de sus funciones. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS (DE LOS PROCESOS) 
 

• Organizar  un  sistema  interno  de  aseguramiento  de  la calidad  del  servicio educativo. 

•   Elaborar, revisar, actualizar y difundir los documentos de Gestión propios del 

Área, según los procedimientos establecidos 

• Incorporar el enfoque de calidad en el plan estratégico y operativo institucional, así como 

en la capacitación y gestión del talento humano 

•   Garantizar el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Anual de 

Trabajo de la IESPPFK,  
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• Cumplir y hacer cumplir los dispositivos legales para el logro de los objetivos 

funcionales del Área de Calidad del IESPPFK. 

• Proponer la inclusión de actividades e indicadores de calidad en los planes 

institucionales, en coordinación con la norma 

 

INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

 

        INTERNAS 
Dirección General: Dependiente administrativamente 

Jefe de Unidad Académica: Coordinación 

Jefes  de  Unidad:  Investigación,  Bienestar  y  Empleabilidad,  Formación 

Continua: Coordinación 

Jefe de Área de Administración: Coordinación Secretaría 

Académica: Coordinación 

 

 EXTERNAS 
Con MINEDU/DIFOID/GREA: Directivas y metodologías 

Instituciones: Convenios 
 

 

DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
 

ART.30º Responsable de organizar y administrar los servicios de registro académico y 

administrativo institucional. Depende de la Dirección General. 

Sus funciones: 

 

FUNCIONES GENERALES (MARCO NORMATIVO) 

 

•  Administrar los registros de todos los servicios académicos, desde la admisión 

hasta el egreso de los estudiantes. 

•  Administrar los registros administrativos de todo el personal, relacionado con su 

desempeño laboral. 

•  Gestionar el registro de información en el SIA 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS (ACCIONES ESTRATÉGICAS) 

 

• Programar, organizar y controlar los procesos de matrícula en coordinación con las 

jefaturas de Unidad Académica y Administrativa. 

• Programar, examinar, e informar sobre los traslados internos y externos, así como 

proyectar las resoluciones correspondientes 

• Recepcionar y coordinar las peticiones de convalidación , opinar sobre los resultados, 

evaluar cuando el caso lo requiera e informar sobre los resultados de la convalidación a 

la Dirección General para la emisión de las resoluciones correspondientes. 

• Conducir las peticiones de licencias de matrícula e acuerdo a las normas y proyectar 

las resoluciones correspondientes 

• Atender las peticiones de reincorporación de estudios de acuerdo norma y proyectar 

las resoluciones correspondientes 

• Aplicar e informar sobre los retiros de acuerdo a norma para la proyección de 

resoluciones correspondientes 

• Elaborar  las diferentes constancias  académicas y  de  matrícula,  y  los certificados 

de egresado y gestiona las firmas en Dirección General 

• Cautelar la correcta distribución y elaboración de certificados de estudios para su 

emisión y entrega dentro del plazo establecido 

• Ejecutar el trámite de titulación en coordinación con Dirección General 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS (DE LOS PROCESOS 
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• Disponer y garantizar la entrega de las fichas de matrícula a los estudiantes en el plazo 

establecido y archivarlas al concluir cada ciclo 

• Integrar la comisión de traslados y emitir el informe final 

• Integrar la comisión de convalidación y emitir el informe final 

• Registrar la duración de licencias por ciclo académico y archivarlas 

• Registrar y orientar a los estudiantes en su proceso de reincorporación 

• Registrar la resolución de retiro de estudiantes por ciclo académico 

• Expedir y registrar las certificaciones a los estudiantes egresados 

• Preparar la documentación sustentadora para el trámite de otorgamiento de grados y 

títulos, de conformidad con las normas vigentes. 

 
INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

  

       INTERNAS 
Dirección General para la aprobación de certificados de estudios, aprobación del proceso 

de capacitación docente y elevación de documentos de informe de los procesos de gestión 

curricular. 

Unidad académica para coordinar la sustentación de tesis 

 

EXTERNAS 
Gerencia Regional de Educación para las actas de aprobación de contratos docentes. 

MINEDU para aprobación de actas y subir las notas al Siges Pedagógicos 

 

DE LA COORDINADORA DEL PROGRAMA ACADEMICO 
 

ART.31º  Organizar las actividades académicas:  recursos,  contenidos, metodologías, asignación 

de responsabilidades. Depende de la Unidad Académica. 

 

FUNCIONES 

 

•  Supervisar y evaluar el óptimo desarrollo de actividades académicas. 

• Adecuar, desarrollar, supervisar y evaluar las estructuras curriculares específicas de las 

carreras y áreas correspondientes al nivel. 

• Implementar, coordinar, dirigir y evaluar las prácticas profesionales y participar en la 

ejecución de los proyectos de inter áreas y promoción comunal, en coordinación con el 

Jefe de Unidad Académica. 

• Participar en la elaboración e implementación del proyecto Educativo Institucional, Plan 

Anual de trabajo, Reglamento Interno y otros documentos de planificación. 

•  Proponer lineamientos y criterios en coordinación con el Jefe de Unidad Académica 

para la planificación, ejecución y evaluación curricular del área a su cargo. 

•  Convocar, conducir y sistematizar las reuniones técnico pedagógico con los docentes a 

su cargo, para realizar un trabajo docente, coordinado que permita el desarrollo del 

pensamiento crítico y autonomía de los estudiantes. 

•  Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Supervisión y Monitoreo del área a su cargo. 

•  Asesorar en la elaboración de sílabos del personal docente a su cargo, así como, también 

su revisión 

•  Coordinar y programar la distribución de horas correspondientes a las áreas a su cargo y 

participar en la elaboración del horario de clases. 

•  Elaborar  y  presentar  informes periódicos y  semestrales a la  Jefatura  de Unidad 

Académica sobre el desarrollo de acciones técnico pedagógicos del Área a su cargo. 

•  Diseñar y sistematizar instrumentos para supervisar el desempeño laboral de los 

formadores a su cargo. 

•  Promover y organizar el trabajo en equipo entre los formadores del área a su cargo. 
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•  Proponer y promover en coordinación con la Jefatura de unidad Académica las 

actividades de actualización y perfeccionamiento de los formadores del área a su cargo. 

•  Planificar, implementar, coordinar y supervisar los materiales didácticos que se emplean 

en las acciones educativas de su especialidad. 

•  Monitorear y supervisar las acciones referidas a la supervisión de la práctica docente 

 
INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

 

INTERNAS 
Con Unidad académica para la aprobación del cuadro de horas, jornada laboral de docentes, 

emisión de resoluciones de aprobación del PCI designación de asesor de proyectos de 

investigación, designación de informante de tesis, aprobación del proceso de capacitación 

docente y elevación de documentos de informe de los procesos de gestión curricular. 

 
Con el/la jefa de área de calidad, para evaluar el impacto de los procesos que desarrolla la 
Jefatura académica de Educación Secundaria. 

Con el/la jefa de unidad administrativa, para la dotación de espacios, ambientes y presupuesto 

para actividades y procesos que desarrolla la Jefatura académica de Educación Secundaria 

 

Con el/la jefa de Unidad de Bienestar y Empleabilidad, para implementar acciones conjuntas 

de tutoría y seguimiento a los estudiantes. 

 
Con Secretaria Académica para implementar los procesos académicos en sus tres tipos 
servicio (servicio exclusivo, servicio de oficio y servicio de internos)  
 
EXTERNAS 
Con instituciones educativas de EBR, instituciones municipios, para el desarrollo de la 
practica pre profesional 

 

DOCENTE  FORMADOR 
 

 

ART.32º El personal docente formador de la IESPPFK está constituido por los formadores   

contratados,  quienes de  acuerdo  a  los méritos obtenidos son seleccionados conforme a 

la Ley 30512 LEY DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE 

LA CARRERA PÚBLICA DE SUS DOCENTES y su reglamento D.S. N° 010- 

2017-MINEDU y otras normas complementarias. 

 
ART.33º Los docentes formadores del IESPPFK, según el Artículo 114 del reglamento desarrollan 

en el área de la docencia actividades lectivas y no lectivas. 
 
ART.34º  El docente formador de la IESPPFK es: 

 

a) Un profesional con visión de futuro que forma ciudadanos competentes identificados 

con su comunidad y con la capacidad de resolver problemas y toma de decisiones, lograr 

propósitos en diversas circunstancias y dimensiones de la vida. 
b) Un  educador  que  rescata,  aprovecha  y  potencia  permanentemente  los conocimientos 

y talentos previos de sus estudiantes, estimulándolos siempre a identificar sus mejores 
capacidades, habilidades y a confiar en ellos, así como a consolidar su formación 
profesional pedagógica. 

c) Un investigador reflexivo, transformador y emprendedor que incide en su realidad dando 
a conocer su labor investigativa mediante la publicación de los mismos. 

d) Un partícipe directo en el diseño y puesta en práctica del sistema educativo, con la 
capacidad de opinión y propuesta respecto de las políticas educativas regionales y 
nacionales. 

e) Un profesional calificado que se perfecciona y actualiza sistemáticamente en la 
formación pedagógica, nivel académico, científico y creativo para enfrentar las nuevas 
tareas que demande su actividad profesional. 
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f)  Un promotor de cambio con identidad institucional. 

g) Un ciudadano que da ejemplo de valores éticos, democráticos dentro y fuera de la 

institución, con sus estudiantes, colegas, autoridades y los miembros de la comunidad. 

h) Otras atribuciones que le señalen las normas, el presente reglamento y la superioridad. 

 
 

ESTUDIANTES 
 

ART.35º   Son estudiantes de la IESPPFK quienes están legalmente matriculados en los cursos 

regulares y no regulares de estudio de conformidad con lo establecido por la Ley y 

dispositivos legales vigentes 

 
ART.36º   El estudiante de la IESPPFK se caracteriza por: 
 

a) El respeto por sus compañeros, personal docente, administrativo, de servicio y 

autoridades institucionales, al principio de autoridad y normas institucionales. 

b)    Una constante superación personal y dedicación a su formación 

c)    Su responsabilidad, puntualidad e integridad moral. 

d)    Su cooperación al trabajo educativo e institucional. 

e) La solidaridad, creatividad, espíritu crítico y participación permanente en actividades 

educativas, familiares y de proyección social. 

f)     El cuidado de su presentación con el uniforme institucional y buen ejemplo. 

g)    El ejercicio continúo de la autodisciplina y el auto aprendizaje. 

h)    Su identificación con la institución. 

i)     Fomentar el cuidado del medio ambiente 

j) Otras atribuciones que le señalen las normas, el presente reglamento y la superioridad. 

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

ART.37º Según la tercera disposición complementaria de la ley 30512 los personales 

administrativos mantienen su régimen laboral pudiendo trasladarse al régimen de la Ley 

30057, Ley del Servicio Civil, y sus normas reglamentarias. 

 

ART.38º Se sujetan en sus funciones según la norma que los asigna y otros que la superioridad les 

designe según perfil y necesidades institucionales. 

 

La bibliotecaria y la Tesorera cumplen también sus funciones segú la norma que los asignan para el 

ejercicio de su labor. 

 

 

TITULO III 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

 

CAPITULO I 

  DESCRIPCION DE SU COMPOSICIÒN Y FUNCIONES 
 

DEL CEDEI 

 

ART.39º Se regula según la ley 30512, el presente reglamento y establece su funcionamiento según 

su propio reglamento. Depende de la unidad de Bienestar y empleabilidad. 

 

NATURALEZA 

 

El Consejo de Estudiantes es un organismo con autonomía dentro del IESPPFK rumbo al 

Licenciamiento, que representa a los estudiantes en el ambiente interno y externo que 

demande sus funciones para proponer mejoras en la calidad de servicio que reciben los 

estudiantes. El CEDEI es un Organismo fiscalizador en casos que se atente contra los 
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interese de los estudiantes por ser el conducto más directo para tratar y poder solucionar 

conflictos y mejoras. Puede contar con un asesoramiento legal en casos que se amerite para 

poder ampararse bajo la ley. El CEDEI como organismo independiente es elegido por la 

comunidad estudiantil de manera democrática en un proceso electoral. El CEDEI debe 

contar con una oficina que represente su institucionalidad como representantes de los 

estudiantes y poder atender sus demandas, realizar reuniones y construir el fortalecimiento 

del movimiento estudiantil. 

 

El  Consejo  de Estudiantes tiene  funciones para  elegir  a los representantes estudiantiles 

para el Consejo Asesor y espacios que se usen al servicio del estudiante de la misma manera 

el Consejo de Estudiantes está dentro del Consejo Asesor de manera autónoma. 

 

COMPOSICIÓN 

 

 Presidente: 

•   Representa a los estudiantes en las actividades que se presenten 

•   Gestiona eventos que puedan favorecer a los estudiantes 

• Es la máxima autoridad de todos los estudiantes y puede estar casi a la misma 

investidura del Director 

•   Directo responsable del correcto funcionamiento del CEDEI 

• Puede poner sanciones al representante elegido para el consejo asesor, 

representantes en los espacios usados por los estudiantes y al mismo CEDEI. 

 

  Vicepresidente: 

•  Representa al Presidente en materia de ausencia 

•  Gestiona conjuntamente con el Presidente 

•  Mantiene el orden y disciplina en el CEDEI 

 

  Vocal 

   Gestiona espacios para el correcto funcionamiento de los estudiantes 

 

Secretaria  

•   Moviliza a los estudiantes en actividades que involucre al CEDEI 

 

 

FUNCIONES: 

 

Resaltar orientar en la documentación a los estudiantes sobre acciones que se puedan tomar 

en cuestiones que atente contra sus intereses. Gestionar proyectos que sumen los intereses de 

los estudiantes (congresos, fórum panel, charlas, proyectos artísticos, eventos, etc.). Velar 

por la integridad de los estudiantes en materia de abuso, acoso o problemas internos. 

Monitorear el funcionamiento de los espacios usados por los estudiantes para el 

funcionamiento correcto. Formar parte de las reuniones entre dirección y el consejo de 

estudiantes. Contar con asesoramiento legal para el respaldo del consejo de estudiantes. Tiene 

presencia en la organización de los espacios estudiantiles y elige representantes que 

defienden los intereses de los estudiantes (comedor, biblioteca, museo, sala de cómputo, 

laboratorio, etc.) 
 

 

DE LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS 

 
ART.40º La asociación de egresados se regula a través de sus propios estatutos y el 

seguimiento a través de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad. 

 

NATURALEZA 
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La asociación que se constituye se denominará "Asociación de Exalumnos del Instituto 

Superior Pedagógico Privado Federico Kaiser””, siendo su sigla AEIESPPFK, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado y el articulo 800 y 

siguientes del Código Civil. 

             

 El plazo de duración de la asociación es de carácter indefinido y determinada por                 el 

Cumplimiento de sus fines y objetivos. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Órganos de la asociación: 

 

1.   La Asamblea General. 

2.   E1 Consejo Directivo. 

 

ASAMBLEA GENERAL 

  

El órgano supremo de la asociación es la asamblea General y esta constituida por la reunión 

de todos los asociados  y  sus decisiones son  inapelables.  Las Asambleas serán  Ordinarias 

y Extraordinarias, debiéndose considerarla condición de socio hábil o inhabilitado. 

Los inhabilitados pueden estar presentes en las asambleas, pero sin derecho a voto y podrán 

hacer uso de la palabra con autorización del Consejo Directivo. 

 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Es el órgano representativo, ejecutivo y coordinador de la asociación, de conformidad con las 

facultades que le confiere la Asamblea General ordinaria y extraordinaria y de acuerdo a lo 

establecido en el presente estatuto y leyes vigentes y está conformado de la siguiente manera: 

1.   Presidente. 

2.   Vicepresidente. 

3.   Vocal 

4    Secretario 

 

FUNCIONES: 

 

La Asociación tiene los siguientes fines y objetivos: 

 

1.   Agrupar a las personas que tiene la condición de Exalumnos del IESPPFK, con la finalidad 

de desarrollar actividades culturales, deportivas, sociales y/o asistenciales en beneficio de 

sus asociados y/o del IESPPFK. 

2.   Realizar programas y actividades de apoyo, sin fines de lucro, los mismos que se realizarán 

comunalmente y serán financiados con el aporte de los asociados y/o otras instituciones. 

3.   Buscar el bienestar de sus asociados, incrementando su calidad de vida, propiciando 

la solidaridad y armonía social. 

4. Gestionar el apoyo de instituciones estatales y privadas nacionales y/o extranjeras, para el 

beneficio y progreso de la asociación. 
.   

 

TITULO IV  

                                     PERFIL DE PUESTOS 

CAPITULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO, MISION DEL PUESTO, FUENCIONES 

DEL PUESTO, COORDINACIONES PRINCIPALES, FORMACION 
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ACADEMICA, CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA, HABILIDADES  O 

COMPETENCIAS 
 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS PUESTOS 
 

ART.41° El perfil de los puestos en la IESPPFK se desarrolla conforme a su organización: 

 
1er Nivel de 
Jerarquía de 
Puestos 

 
2do Nivel de Jerarquía de Puestos 

 

3er Nivel  de  Jerarquía 

de Puestos 

4to Nivel de 
Jerarquía de 
Puestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director General 

ÓRGANO CONSULTIVO 

- Consejo Asesor 

ORGANOS DE LINEA: 

- Jefe de Unidad Académica 

- Jefe       de       Unidad       de 

Investigación 

e Innovación 

- Jefe de Unidad de Bienestar y 

Empleabilidad. 

- Jefe de Formación Continua. 

- Secretario Académico 

ORGANO                              DE 

ADMINISTRACION 

INTERNA 

- Jefe  del Área de 

Calidad 

- Jefe        de        Área 

 Administrativa 

 
 

 
- Coordinadora del 

Programa de 

Educación Religiosa 

 
 

 
 

 
-  Docente 

formador 

 
   

 
 

PERFILES DE PUESTOS 

 

ART.42° Las principales características que se exige para los perfiles en la EESPPFK son: 

 

ART.43  PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

1.1. Unidad de Organización                    Dirección General 

1.2. Denominación de Puesto                   Director General 

1.3. Dependencia Jerárquica Lineal         Primero en la línea jerárquica 

1.4. Dependencia Funcional                     GREA-MINEDU 

1.5. Puestos a su cargo                             Jefes de Unidad, Áreas y Coordinaciones. 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

 

Conducir la gestión pedagógica e institucional del IESPPFK bajo un sistema de gestión de calidad 

que permita cumplir las competencias exigidas en el perfil de egreso de sus estudiantes. 

 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 
o Conducir,  planificar,  gestionar,  monitorear  y  evaluar  el  funcionamiento institucional 
o Proponer los programas de estudios a ofrecer considerando los requerimientos del mercado 

laboral. 
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o Firmar convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, en el marco 
de la legislación de la materia. 

o 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. 

o Aprobar la renovación de los docentes contratados. 
 
IV.COORDINACIONES  PRINCIPALES 
 
4.1. Coordinaciones internas 

Con todas las Instancias de línea, apoyo y asesoramiento 
Para acciones de gestión estratégica, misional y de soporte a los procesos que se 

desarrollan en la institución. 

 

4.2.Coordinaciones externas 

Con Instituciones Educativas y de la sociedad civil local, regional, nacional e internacional 

para la optimización del sistema de gestión de calidad que brinda la institución 

 

V.FORMACIÓN  ACADÉMICA 

 

5.1.Nivel educativo 

Universitario Superior Pedagógico. 

5.2 Grado de Doctor en Educación o Gestión Educativa, Titulado o  Licenciado en la 

especialidad de Educación.   .  
5.3.Colegiatura 
Colegiada 

 

VI. CONOCIMIENTOS 

 

6.1.  Conocimientos  Técnicos  principales  requeridos  para  el  puesto  (No  requieren 

documentación sustentatoria): 

Gestión educativa no menos de 5 años. 

6.2. Estudio de Segunda Especialidad 

6.3. Conocimientos de Ofimática  

 

VII. EXPERIENCIA 

 

7.1.    Experiencia general 
No menor de 5 años de experiencia comprobada en gestión de unidades o programas 

académicos (o equivalente) 

 

7.2.    Experiencia especifica 
7.2.1.1.  Tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función u otros cargos 

jerárquicos, de 5años. 

7.2.1.2.  Experiencia en el sector público: 5 años 

7.2.1.3.  Otros aspectos complementarios: Experiencia en E B R  

 

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

Liderazgo, elaboración de proyectos. 

Además,  adaptabilidad,  análisis,  autocontrol,  creatividad/  Innovación,  negociación, orden, 

cooperación, dinamismo, empatía e iniciativa 

 

ART. 44.  PERFIL DEL JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
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1.1. Unidad de Organización                    Unidad Académica 

1.2. Denominación de Puesto                   Jefe de Unidad Académica 

1.3. Dependencia Jerárquica Lineal         Segundo en la línea jerárquica 

1.4. Dependencia Funcional                     Dirección General 

1.5. Puestos a su cargo                             Jefes de Áreas Académica Y de Programas de 

Estudio. 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

 

Conducir programas de formación inicial docente para lograr aprendizajes que permitan cumplir 

las competencias exigidas en el perfil de egreso. 

Orienta la gestión curricular y gestión académica de la Escuela Superior Pedagógica que responde a 

las necesidades, tendencias y desafíos, actuales y futuros estudiantes que coadyuven al desempeño 

de un servicio eficaz y eficiente. 

 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 

•   Planificar la gestión curricular de la IESPPFK para desarrollar las competencias del Perfil de 

egreso del estudiante de los programas educativos. 

• Organizar, orientar y evaluar la gestión académica del conjunto de acciones y documentos 

de carácter técnico normativo relacionados con los procesos académicos que se desarrollan 

en la IESPPFK. 

• Organizar el conjunto de acciones y estrategias relacionadas a las actividades académicas 

en correspondencia al modelo curricular para los Programas de Formación que se ofrecen. 

• Orientar la elaboración del Proyecto Curricular Institucional de los programas educativos 

que recoja las demandas locales y regionales. 

• Organizar las prácticas pre profesionales con los Jefes de Área de acuerdo al ciclo de estudios. 

• "Implementar  el  monitoreo,  acompañamiento  y  evaluación  MAE  de  las actividades 

pedagógicas de los programas de formación. 

 
IV.COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

4.1.Coordinaciones Internas: 

 

Dirección General 
Para la aprobación del cuadro de horas, jornada laboral de docentes, emisión de resoluciones de 

aprobación del PCI, designación de asesor de proyectos de investigación, designación de 

informante de tesis, aprobación del proceso de capacitación docente y elevación de documentos 

de informe de los procesos de gestión curricular. 

 

Con el/la Jefe de Área de calidad 
Para  evaluar  el  impacto  de  los  procesos  que  desarrolla  la  Jefatura  de  Unidad 

Académica. 

 

4.2.Coordinaciones externas: 

 

Con Instituciones Educativas de EBR, instituciones, municipios. 
Para el desarrollo de la práctica pre profesional. 

 

Con la GREA 
 Para la capacitación de docentes. 

 

V.FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

5.1.Nivel  educativo 

   Superior Pedagógico 
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5.2 Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto 

Profesor  con grado de Maestro en Educación,  Ti tulado  o   Licenciado  en  la  especialidad  

de  Educación. 

5.3.Colegiatura 

Colegiada.  

 

VI. CONOCIMIENTOS 

 

6.1.  Conocimientos  Técnicos  principales  requeridos  para  el  puesto  (No  requieren 

documentación sustentatoria): 

Experiencia laboral en Jefe de Unidad Académica 

6.2. Liderazgo pedagógico, investigación educativa, monitoreo y acompañamiento y práctica 

profesional. 

6.3. Conocimientos de Ofimática . 

 

VII. EXPERIENCIA 

 

7.3.    Experiencia general 
No menos de 3 años de experiencia comprobada en gestión de unidades o programas 

académicos (o equivalente) 

 

7.4.   Experiencia especifica 
7.4.1.1.  Tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 3 

años en cargos jerárquicos. 

7.4.1.2.  Experiencia en el sector público: 3 años 

7.4.1.3.  Otros aspectos complementarios: Experiencia en capacitación en 

EBR 

 

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

Asertividad, empatía, comunicación, emprendedor, investigador, tolerante, trabajo en equipo. 

 

ART. 45.- PERFIL DEL JEFE DE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACION 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

1.1. Unidad de Organización Unidad de Investigación. 

1.2. Denominación de Puesto Jefe de Unidad de Investigación. 

1.3. Dependencia Jerárquica Lineal Segundo en la línea jerárquica. 

1.4. Dependencia Funcional Dirección General. 

1.5. Puestos a su cargo Docentes     formadores     el     equipo de 

investigación. 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

Conducir las actividades de investigación e innovación que se desarrollan en la institución 
para mejorar la práctica pedagógica. 

 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 

• Planificar las actividades de investigación con la participación de docentes y estudiantes. 

• Establecer lineamientos metodológicos para la investigación formativa  en la institución. 

•   Monitorear y evaluar el desarrollo de habilidades investigativas. 

•   Establecer líneas de investigación e innovación para la mejora de la práctica. 
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• Establecer el sistema de asesorías para trabajos de investigación de docentes y estudiantes. 

• Realizar monitoreo y evaluación a la investigación e innovación de los docentes formadores 

y estudiantes. 

• Generar espacios de socialización de investigaciones e innovaciones de docentes y 

estudiantes. 

• Implementar  la  ejecución  de  investigaciones  e  innovaciones  por  docentes formadores 

del programa de formación en servicio. 

•   Monitorear y evaluar las investigaciones e innovaciones. 

• Opinar sobre temas relevantes del contexto que influyan en el funcionamiento de la Escuela. 

• Organizar  espacios  de  divulgación  de  la  investigación  e  innovación  en  la comunidad 

académica. 

• Implementar  el  repositorio  institucional  en  base  a  las  investigaciones  e innovaciones 

de la comunidad académica. 

• Generar  convenios  interinstitucionales  para  la  publicación  y  difusión  de  la 

investigación e innovación de la comunidad académica. 

 

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES 

 

4.1. Coordinaciones internas 

 

Con Unidad Académica: 
Para determinación de líneas de investigación. 

Para   establecimiento   e   implementación   de   lineamientos   metodológicos   de investigación 

formativa. 

Para aplicación de monitoreo y evaluación a docentes sobre desarrollo de habilidades 

investigativas. 

Para implementar capacitación a docentes en investigación. 

Para la difusión y divulgación de los resultados de la investigación e innovación. 

 

Con el Área de Administración: 
La disponibilidad de recursos para la elaboración de proyectos de investigación e innovación. 

La disponibilidad de recursos para la capacitación docente en investigación. 

La disponibilidad de recursos para la difusión/divulgación de la investigación e innovación 

institucional. 

La implementación del repositorio y revista virtual de investigación e innovación. 

 

4.2. Coordinaciones externas 

Con organismos e instituciones nacionales e internacionales para apoyo técnico y financiero 

para la investigaciones e innovación. 

Con organismos e instituciones nacionales e internacionales para organización de eventos de 

difusión de la investigación e innovación. 

 
V. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

5.1. Nivel educativo 

 Superior Pedagógico. 

5.2. Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto 

     Grado de Maestro em Educación, T i t u l a d o  o  Licenciado en la especialidad d e  

E d u c a c i ó n  

   . . 

5.3. Colegiatura 

  Colegiada. 

 

VI. CONOCIMIENTOS 
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6.1. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto: -

Metodología de Investigación y proyectos de innovación. -Gestión 

educativa. 

-Ética en la investigación. 

-Procesamiento de información cuantitativa y cualitativa. -Redacción 

académica. 

6.2. Conocimientos de Ofimática . 
 

VII. EXPERIENCIA 

 

7.1. Experiencia general 

No menor de 3 años. 

7.2. Experiencia especifica 

7.2.1.   No menos de 3 años como docente de investigación o investigador en educación. 

 

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

 Capacidades de planificación, análisis, síntesis, redacción, pensamiento crítico reflexivo 

Responsabilidad, compromise, ética  professional, trabajo en equipo. 

 

 

ART. 46. -PERFIL DEL JEDE DE UNIDAD BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

1.1. Unidad de Organización                      : Bienestar y Empleabilidad 

1.2. Denominación de Puesto                     : Jefatura de Bienestar y Empleabilidad 

1.3. Dependencia Jerárquica Lineal           : Segundo en la línea jerárquica 

1.4. Dependencia Funcional                       : Dirección General 

1.5. Puestos a su cargo                               : Docentes Tutores, psicología 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

 

Asistir en la orientación profesional, tutoría, consejería, bolsa de trabajo, bolsa de práctica pre-

profesional y profesional, emprendimiento, SERVICIO EDUCACIONAL COMPLEMENTARIO 

BÉSICO u otros que coadyuven al tránsito de los estudiantes de la Educación Superior al empleo. 

 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 

•  Promover actividades y acciones que reafirmen el desarrollo integral del estudiante 

•  Realizar coordinaciones internas para viabilizar acciones del plan de trabajo 

•  Evaluar las actividades ejecutadas del plan de trabajo 

•  Informar a dirección general sobre los resultados obtenidos 

•  Planifica las actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, social y cultural e la 

comunidad académica institucional. 

•  Supervisa las actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, social y cultural de la 

comunidad académica institucional. 

•  Evalúa las actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, social y cultural de la 

comunidad académica institucional. 

•  Coordina el 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. 

•  Desarrolla las actividades de orientación profesional, tutoría, consejería, bolsa de trabajo, bolsa 

de práctica pre profesional y profesional. 
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•  Implementa un sistema de seguimiento a egresados que permita mantener actualizada la evolución 

profesional y personal de los egresados y la relación que mantiene con la institución, así como 

validar el perfil de egreso. 

 

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES 

 

4.1. Coordinaciones internas 

Dirección general 

Para las coordinaciones con los estudiantes en diferentes actividades académicas, culturales 

y deportivas 

Jefatura de unidad administrativa 

Para coordinar los requerimientos y necesidades de los estudiantes 

Jefatura de unidad académica 

Para recoger información sobre el logro de aprendizajes 

Docentes 

Para coordinar con los tutores sobre el avance académico y bienestar del      estudiante. 

4.2. Coordinaciones externas 

Municipalidades 

Para capacitaciones y servicios 

Para  la  atención  de  prevención  y  curación  de  los estudiantes  asociación  de    egresados 

del IESPPFK para información y seguimiento de egresados para acciones profesionales 

Para las coordinaciones de seguridad integral del estudiante y docentes 

Defensoría del Pueblo 

Para garantizar los derechos y deberes de la comunidad educativa 

UGEL 

Para coordinar las actividades académicas y de practica pre profesional. 

 

V. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

5.1. Nivel educativo 

          Superior Pedagógico 

5.2. Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto 

Titulado o Licenciado en una especialidad de educación 

5.3. Colegiatura 

Requiere colegiatura . 

 

VI. CONOCIMIENTOS 

 

6.1.  Conocimientos  Técnicos  principales  requeridos  para  el  puesto  (No  requieren 

documentación sustentadora): 

6.2. . Conocimientos de Ofimática . 
 

VII. EXPERIENCIA 

 

7.1. Experiencia general 

3 años en el nivel de educación superior 

7.2. Experiencia especifica 

Tres (03) años como docente o coordinador o funciones iguales o equivalentes a lo 

solicitado 

 

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

"Atención,   Comunicación   oral,   Cooperación,  Empatía,   Iniciativa,  Pro   actividad, 

Liderazgo,Trabajo en equipo 
 

ART. 47.-  PERFIL DEL JEFE DE UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

1.1. Unidad de Organización                        : Formación Continua. 

1.2. Denominación de Puesto                       : Jefatura de Formación Continua. 

1.3. Dependencia Jerárquica Lineal              : Segundo en la línea jerárquica 

1.4. Dependencia Funcional                         : Dirección General 

1.5. Puestos a su cargo                                  : Administrativo 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

 

Fortalecer el desempeño docente en servicio atendiendo las demandas del contexto.  

 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 

•  Planificar actividades de fortalecimiento para la mejora del desempeño docente en servicio. 

•  Ejecutar los planes del programa de formación continua. 

•  Evaluar las actividades de los planes ejecutados. 

•  Supervisar, monitorear e informar a dirección general sobre actividades ejecutadas. 

 

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES 

 

4.1. Coordinaciones internas 

Dirección General 

Para la acreditación de la certificación de los eventos académicos 

Jefatura de Unidad Administrativa – Abastecimientos 

Para el uso y mantenimiento de la infraestructura de la institución 

Jefatura de Unidad Académica 

Para garantizar los profesionales en los eventos académicos 

4.2. Coordinaciones externas 

Municipalidad 

Para coordinar capacitaciones 

GREA 

Para la certificación de los eventos académicos 

UGELs 

Para la certificación de los eventos académicos 

Universidades 

Para garantizar los profesionales en los eventos académicos y Para la certificación de los 

eventos académicos 

Medios de comunicación 

Para la difusión de los eventos académicos 

Ponentes Internacionales 

Para coordinar la participación de sus ponencias 

Organización Internacional 

Para garantizar los profesionales en los eventos académicos y Para la certificación de los 

eventos académicos 

 

V. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

5.1. Nivel educativo 

 Superior Pedagógico 

5.2. Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto 

Graso  de Maestro , Títulado o Licenciado en la especialidad de Educación ; 

. 

5.3. COLEGIATURA 

          Colegiada  
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VI. CONOCIMIENTOS 

 

6.1.  Conocimientos  Técnicos  principales  requeridos  para  el  puesto  (No  requieren 

documentación sustentaría): 

6.2.  Conocimientos de Ofimática . 
 

VII. EXPERIENCIA 

 

7.1. Experiencia general 

No menor a 3 años 

7.2. Experiencia especifica 

    Tres (03) años como docente o coordinador o asesor en institutos pedagógicos o desarrollado 

funciones iguales o equivalentes a lo solicitado 

 

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

Organización y gestión de recursos humanos y administrativos para el cumplimiento de la misión 

y visión del puesto y de la institución. 

 

ARTI. 48.- PERFIL DEL JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
1.1. Unidad de Organización                   Unidad Administrativa 

1.2. Denominación de Puesto                   Jefe de Unidad Administrativa 

1.3. Nombre del puesto                            Jefe de Unidad Administrativa 

1.4. Dependencia Jerárquica Lineal         Administración Interna 

1.5. Dependencia Funcional                     Dirección General 

1.6. Puestos a su cargo                             Áreas    administrativas,    de    servicio    y 

mantenimiento 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

 

Responsable de gestionar y administrar los recursos necesarios para la óptima gestión institucional. 

Depende de la Dirección General. 

 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 

- Gestionar y proveer los recursos necesarios para la óptima gestión institucional y 

proporcionar el apoyo logístico a las actividades académicas ya administrativas del Instituto 
- Dirigir, coordinar, supervisar, evaluar y controlar las actividades propias de su área de 

competencia 
-     Formular políticas del sistema administrativos 
-     Dirigir coordinar y aprobar planes y programas para su aplicación 

- proveer recursos materiales y financieros necesarios para realizar el monitoreo de la practica 

- Administrar bienes y recursos institucionales, en la jefatura de formación en servicio, 

tesorería, abastecimiento, almacén laboratorios, biblioteca, servicio de mantenimiento, 

personal de servicio, computo, impresiones, patrimonio y demás áreas que se encargue. 

- Evaluar el desarrollo del sistema velando por el estricto cumplimiento de la normatividad 

- Elabora  en  coordinación  con  los  diferentes  estamentos  la  formulación  del presupuesto 

Institucional Anual, elaborando la propuesta de asignación de los recursos financieros 

- Informar a las autoridades y a la comunidad educativa sobre el manejo de recursos y bienes 

institucionales 
- Organizar, dirigir y controlar las acciones de personal administrativo y de servicio en 

coordinación de la dirección, asignado y crono gramando racionalmente sus tareas 
específicas, estableciendo los procedimientos óptimos de ejecución de los mismos. 
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- Planificar, organizar, dirigir, controlar e informar el uso racional de los bienes, servicios y 
recursos económicos de la institución. 

- Controlar  y  registrar  la  asistencia,  puntualidad  y  permanencia  del  personal directivo, 
jerárquicos, docente, Administrativo en forma diaria para la eficiencia en el servicio 

- Elaborar y mantener actualizado el margesí de bienes y el inventario físico debidamente 
sistematizado y valorado 

- Establecer racionalmente los horarios de trabajo de personal administrativo de acuerdo a 
las necesidades de la institución previo visto bueno de dirección 

-    Organizar, coordinar, y controlar la recaudación de los ingresos propios por los 
diferentes conceptos y montos aprobados y coordinar los retiros y depósitos bancarios  

correspondientes  Elaborar  y  presentar  a  dirección  los  informes 

económicos en forma mensual y el balance del ejercicio semestral con apoyo de contador. 

- Controlar, evaluar e informar a la dirección, sobre los recursos materiales, locales, ambientes, 

unidades móviles, material educativo, y otros enseres. 

-    Organizar el trabajo del personal administrativo, para un eficiente servicio. 

- Responsabilizar, bajo inventario y cargo, el material deportivo de la institución, al responsable 

de la jefatura de Educación física. 

- Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto de la institución identificando las necesidades, 

y prioridades de atención, en coordinación con la dirección velando por la correcta 

administración de los recursos. 

- Vigilar, los empoces y retiros de los fondos por conceptos de ingresos propios, recursos y 

proyectos. 

- Firmar cheques confrontar y elaborar planillas de pago, pecosas, comprobantes recibidos, 

factura y otros documentos inherentes a la función. 

-    Elaborar el plan de trabajo y supervisión de jefatura 

-    Convocar a licitación los quioscos, fotocopiado, cafetería y similares 

-    Informar y gestionar la necesidad de mejoras de infraestructura 

-    Promover la capacitación del personal administrativo. 

-    Evaluar el desempeño laboral del personal administrativo y de servicio 

-    Mantiene, bajo responsabilidad, en reserva, toda información del Área 

 

I V. COORDINACIONES PRINCIPALES 

 

4.1. Coordinaciones internas 

 

       Con Dirección General 
Para la aprobación del presupuesto; designación de los diversos comités, como 

adquisiciones, contratación de personal administrativo, control patrimonial,  

 

4.2. Coordinaciones externas 

 

Con Instituciones Educativas de EBR, instituciones, municipios, ONG 
Para convenios institucionales 

Con la  GREA 
Para determinar presupuesto a partir del pliego 

 

V. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

5.1.Nivel educativo     

  Superior Pedagógivo 

. 

5.2.Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto: 

Titulado o licenciado  en la especialidad de Educación  

5.3.Colegiatura 

Si requiere colegiatura. 
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VI. CONOCIMIENTOS 

 

6.1. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren 

documentación sustentaría): 

6.2.   Liderazgo pedagógico, investigación educativa, monitoreo y acompañamiento y 

práctica profesional. 
6.3. Conocimientos de Ofimática . 
 

VII. EXPERIENCIA 

 

7.1.Experiencia general 
No menos de 3 años de experiencia comprobada en gestión de unidades o 

programas académicos (o equivalente) 

 

7.2.Experiencia especifica 
 

Tres (03) años como docente o coordinador o asesor en institutos pedagógicos o 

desarrollado funciones iguales o equivalentes a lo solicitado 

 

VIII.      HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

Asertividad, empatía, comunicación, emprendedor, investigador, tolerante, trabajo en equipo. 

 

ART. 49.- PERFIL DEL JEFE  DEL AREA DE CALIDAD 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

1.1.Unidad de Organización                   : ÁREA DE CALIDAD 

1.2.Denominación del Puesto                 : Jefe del  Área De Calidad 

1.3.Dependencia Jerárquica Lineal         : Administración Interna 

1.4.Dependencia Funcional                    : Dirección General 

1.5.Puestos a su Cargo                            : Especialistas en Calidad, Técnico (Mando directo) 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 

 
Asegurar la calidad del servicio académico y administrativo institucional 

 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 

             GENERALES: 

 
o Organizar un sistema interno de aseguramiento de la calidad del servicio educativo. 
o Ejecutar planes de mejora continua de la calidad. 
o Organizar la atención al usuario fomentando una cultura de servicio. 
o Informar periódicamente a la comunidad académica y a la sociedad el 

estado de la calidad del servicio educativo ofertado. 

 
ESPECÍFICAS: 

 
• Promover la mejora continua de la atención académica y administrativa al estudiante 

y usuarios, con la participación activa del personal del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Privado “FEDERICO KAISER” (EESPPFK) 

• Incorporar  el  enfoque  de  calidad  en  el  plan  estratégico  y  operativo institucional, 

así como en la capacitación y gestión del talento humano. 
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• Cumplir y hacer cumplir los dispositivos legales para el logro de los objetivos 

funcionales del Área de Calidad del IESPPFK. 

• Dirigir,  monitorear,  supervisar  y  evaluar  las  actividades  académicas, 

administrativas programadas. 

•   Garantizar el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Anual de 

Trabajo del IESPPFK, en lo que compete al Área. 

• Proponer la inclusión de actividades e indicadores de calidad en los planes 

institucionales, en coordinación con la RM 570-2018 

• Asesorar en el desarrollo del Licenciamiento por Programa de Estudios del 

IESPPFK. 

• Asesorar en el desarrollo de la Autoevaluación para la Acreditación, Auditoría 

de la calidad en atención formación y Mejora Continua de la calidad según normas 

establecidas por el MINEDU/DIFOID y el SINEACE. 

• Asesorar  en  la  formulación  de  directivas,  guías y procedimientos de atención. 

• Elaborar y presentar oportunamente informes ordinarios o extraordinarios, solicitados 

por la Dirección General del IESPPFK. 

• Elaborar, revisar, actualizar y difundir los documentos de Gestión propios del Área, 

según los procedimientos establecidos. 

• Promover la ejecución de proyectos de investigación en calidad, de los servicios 

de formación inicial docente. 

• Cumplir con las normas administrativas del Sector, el Reglamento Interno del 

IESPPFK. 

• Cumplir con el Código de Ética de la Función Pública, en el desempeño de sus 

funciones. 

• Elaborar y coordinar los convenios con las diferentes instituciones de calidad, 

para darle direccionalidad acorde a las necesidades y objetivos institucionales. 

• Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados al Área de Calidad 

del IEESPPFK. 

•   Las demás funciones que le asigne su jefe/a inmediato. 

 

IV COORDINACIONES PRINCIPALES 

 

4.1. Coordinaciones Internas 

Dirección General: asesoramiento 

Jefe de Unidad Académica: Coordinación 

Jefes de Unidad: Investigación, Bienestar y Empleabilidad, Formación 

Continua: Coordinación 

Jefe de Área de Administración: Coordinación 

Secretaría Académica: Coordinación 

4.2. Coordinaciones externas 

Con MINEDU/DIFOID/GREA: Directivas y metodologías 

Instituciones: Convenios 

 

  V. FORMACION ACADEMICA 

 

5.1 Nivel Académico 

 Superior pedagógica 

5.2. Grado o situación académica 

Profesor  con grado de Maestro en Educación o Gestión Educativa 

 Títulado o  Licenciado en la especialidad de Educación  , 

5.3. Colegiatura 

       Colegiada. 

 

        VI.CONOCIMIENTOS 
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6.1. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren 

documentación sustentaría): 
6.2. Conocimientos de Ofimática  
 

VII.EXPERIENCIA 

 

7.1. Experiencia general 

3 años en el nivel de educación superior 

7.2. Experiencia especifica 

Tres (03) años como docente o coordinador o asesor en institutos pedagógicos o 

desarrollado funciones iguales o equivalentes a lo solicitado 

 

VIII.HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

Adaptabilidad, organización, trabajo en equipo, dinamismo, razonamiento lógico, seguro para tmar 

decisiones bajo presión, capaz de aprender y adaptarse a los cambios, previsora, conocer legislación 

de competencia. 

 

        ART. 50.-        PERFIL DEL  COORDINADOR DE  DE LOS PROGRAMAS     DE 

ESTUDIOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

1.1. Unidad de Organización                       :  Unidad Académica 

1.2. Denominación del Puesto                     : Jefatura de Área Académica 

1.3. Dependencia Jerárquica Lineal             : Jefatura de Unidad académica 

1.4. Dependencia Funcional                       : Coordinadora del Programa Académica 

1.5.Puestos a su Cargo                                 : Docentes de Programas académicos 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

 

Realizar una gestión educativa ejerciendo liderazgo pedagógico acorde a los lineamientos de  política 

interna  y  externa  del  Instituto,  promoviendo  una  enseñanza  de  calidad, desarrollando la 

evaluación formativa por competencias, gestionando un clima de aprendizaje y convivencia 

favorable, así como el uso pertinente de materiales y recursos educativos. 

 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 

La Jefatura del Área académica es responsables de: 

•  Supervisar y evaluar el óptimo desarrollo de actividades académicas. 

•  Adecuar, desarrollar, supervisar y evaluar las estructuras curriculares específicas de las carreras 

y áreas correspondientes al nivel. 

•  Implementar, coordinar, dirigir y evaluar las prácticas profesionales y participar en la ejecución 

de los proyectos de inter áreas y promoción comunal, en coordinación con el Jefe de Unidad 

Académica. 

•  Participar en la elaboración e implementación del proyecto Educativo Institucional, Plan Anual 

de trabajo, Reglamento Interno y otros documentos de planificación. 

•  Proponer lineamientos y criterios en coordinación con el Jefe de Unidad Académica para la 

planificación, ejecución y evaluación curricular del área a su cargo. 

•  Convocar, conducir y sistematizar las reuniones técnico pedagógico con los docentes a su cargo, 

para realizar un trabajo docente, coordinado que permita el desarrollo del pensamiento crítico y 

autonomía de los estudiantes. 

•  Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Supervisión y Monitoreo del área a su cargo. 

•  Asesorar en la elaboración de sílabos del personal docente a su cargo, así como, también su 

revisión 
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•  Coordinar y programar la distribución de horas correspondientes a las áreas a su cargo y participar 

en la elaboración del horario de clases. 

•  Elaborar  y  presentar  informes  periódicos  y  semestrales a  la  Jefatura  de  Unidad 

Académica sobre el desarrollo de acciones técnico pedagógicos del Área a su cargo. 

•  Diseñar y sistematizar instrumentos para supervisar el desempeño laboral de los formadores a 

su cargo. 

•  Promover y organizar el trabajo en equipo entre los formadores del área a su cargo. 

•  Proponer  y  promover  en coordinación con  la Jefatura  de  unidad  Académica las actividades 

de actualización y perfeccionamiento de los formadores del área a su cargo. 

• Planificar, implementar, coordinar y supervisar los materiales didácticos que se emplean en las 

acciones educativas de su especialidad. 

•  Monitorear y supervisar las acciones referidas a la supervisión de la práctica docente. 

 

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES 

 

4.1. Coordinaciones internas 

•  Con Unidad académica para la aprobación del cuadro de horas, jornada laboral de docentes, 

emisión de resoluciones de aprobación del PCI designación de asesor 

de proyectos de investigación, designación de informante de tesis, aprobación del proceso de 

capacitación docente y elevación de documentos de informe de los procesos de gestión 

curricular. 

•  Con el/la jefa de área de calidad, para evaluar el impacto de los procesos que desarrolla la 

Jefatura académica de Educación Secundaria. 

•  Con el/la jefa de unidad administrativa, para la dotación de espacios, ambientes y presupuesto 

para actividades y procesos que desarrolla la Jefatura académica de Educación Secundaria 

•  Con el/la jefa de Unidad de Bienestar y Empleabilidad, para implementar acciones conjuntas 

de tutoría y seguimiento a los estudiantes. 

•  Con Secretaria Académica para implementar los procesos académicos en sus tres tipos 

servicio (servicio exclusivo, servicio de oficio y servicio de internos) 

4.2. Coordinaciones externas 

Con instituciones educativas de EBR, instituciones municipios, para el desarrollo de la 

practica pre profesional. 

 

V. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

5.1. Nivel educativo 

Superior Pedagógico. 

5.2. Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto 

Profesor  con grado de Maestro en Educación o Gestión Educativa 

Titulado o Licenciado en la especialidad de Educación 

5.3.COLEGIATURA 

Si requiere colegiatura 

 

VI. CONOCIMIENTOS 

 

6.1.  Conocimientos  Técnicos  principales  requeridos  para  el  puesto  (No  requieren 

documentación sustentaría): 

 6.2. Liderazgo pedagógico, investigación educativa, monitoreo y acompañamiento y práctica 

profesional. 

6.3. Conocimientos de Ofimática . 

 

VII. EXPERIENCIA 

 

7.1.Experiencia general 
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No menos de 3 años de experiencia comprobada en gestión de unidades o programas 

académicos (o equivalente) 

 

         7.2. Experiencia especifica 

Tres (03) años como docente o coordinador o asesor en institutos pedagógicos o 

desarrollado funciones iguales o equivalentes a lo solicitado 

 

IX. HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

Asertividad, empatía, comunicación, emprendedor, investigador, tolerante, trabajo en equipo. 

 

ART.51.- PERFIL DEL SECRETARIO ACADÉMICO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

1.1. Unidad de Organización                        Secretaria Académica 

1.2. Denominación de Puesto                       Secretario Académico 

1.3. Dependencia Jerárquica Lineal              Segundo en la línea jerárquica 

1.4. Dependencia Funcional                         Dirección General 

1.5. Puestos a su cargo                                  Administrativo. 

 

III. MISIÓN DEL PUESTO 

 

Organizar y administrar los servicios de registro académico y administrativo institucional. 

 

IV. FUNCIONES DEL PUESTO 

 

•  Administrar los registros de todos los servicios académicos, desde la admisión hasta el egreso 

de los estudiantes. 

•  Administrar los registros administrativos de todo el personal, relacionado con su 

desempeño laboral. 

•  Gestionar el registro de información en el SIA. 

 

V. COORDINACIONES PRINCIPALES 

 

4.1. Coordinaciones internas 

Dirección General 

Para la aprobación de certificados de estudios, aprobación del proceso de capacitación docente 

y elevación de documentos de informe de los procesos de gestión curricular. 

Unidad académica 

Parar coordinar la sustentación de tesis 

4.2. Coordinaciones externas 

Gerencia Regional de Educación 

Para las actas de aprobación de contratos docentes. MINEDU 

Para aprobación de actas y subir las notas al Siges Pedagógicos. 

 

VI. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

5.1. Nivel educativo 

 Superior Pedagógico. 

5.2. Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto 

Titulado o Licenciado en la especialidad de Educación 

5.3. Colegiatura . 

Colegiada 

 

VII. CONOCIMIENTOS 
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6.1.  Conocimientos  Técnicos  principales  requeridos  para  el  puesto  (No  requieren 

documentación sustentaría): 

6.3. Conocimientos de Ofimática . 

 

VIII. EXPERIENCIA 

 

7.1. Experiencia general 

Mínimo 3 años 

 

IX. HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

Atención,   Comunicación   oral,   Cooperación,   Empatía,   Iniciativa,   Pro   actividad, 

Liderazgo,Trabajo en equipo 

 

 

ART. 52.- PERFIL DEL DOCENTE FORMADOR 
 

I.         IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 
1.1. Unidad de Organización                     Unidad Académica 

1.2. Denominación de Puesto                    Docente de Aula 

1.3 Dependencia Jerárquica Lineal            Jefes de Área 

1.4. Dependencia Funcional                      Jefes de Área 

1.5. Puestos a su cargo                              Estudiantes 

 
II.       MISIÓN DEL PUESTO: 

 

Planificar, ejecutar y evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje en su formación 

inicial docente, para alcanzar los logros que permitan cumplir las competencias exigidas 

en el perfil de egreso. Investigar y reflexionar desde su práctica pedagógica para la mejora 

en la calidad del servicio que responda a las demandas, tendencias y desafíos del mundo 

globalizado. 

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

▪ Conocer y comprender las características de todos sus estudiantes y sus contextos, 

los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el 

propósito de promover capacidades de alto nivel cognitivo y su formación integral. 

▪ Planificar la enseñanza de forma colegiada, lo que garantiza la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente 

revisión. 
▪ Crear un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia 

de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e 
interculturales. 

▪ Conducir  el  proceso  de  enseñanza  con  dominio  de  los  contenidos disciplinares 
y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan 
de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados 
con sus experiencias, intereses y 

contextos. 
▪ Evaluar  permanentemente  el  aprendizaje  de  acuerdo  a  los  objetivos institucionales 

previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad 

educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos contextos 

culturales. 



42 

 

▪ Participar activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión 

de la institución, contribuyendo a la construcción y mejora continua del PEI, PCI y 

PAT Institucional, para que genere aprendizajes de calidad. 
▪ Establecer relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con la comunidad 

y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. Aprovecha sus saberes y recursos 
en los procesos educativos y da cuenta de los resultados. 

▪ Reflexionar  sobre  su  práctica  y  experiencia  institucional  y  desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su 
identidad y responsabilidad profesional. 

▪ Ejercer  su  profesión  desde  una  ética  de  respeto  a  los  derechos fundamentales 
de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con 
su función social. 

 

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES 

 

4.1. Coordinaciones internas 

Con Jefatura de Área: 
▪   Para la revisión, mejora e implementación del PCI. 

▪ Para la elaboración de los documentos de planificación: Silabo, sesiones de 

aprendizaje, proyectos. 

▪ Para la planificación y ejecución de los procesos de monitoreo, 

asesoramiento y acompañamiento. 
Con Jefatura de Bienestar y empleabilidad: 
▪   Para el desarrollo de las actividades de tutoría. 

▪   Para elaborar, ejecutar y evaluar planes de intervención. 

4.2. Coordinaciones externas 
▪   Con instituciones de la práctica de los estudiantes 

▪   Con instituciones de labor académica: Bibliotecas, museos, etc. 

 

V. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

5.1. Nivel educativo: 
Superior en Educación. 

5.4  Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto 
Grado de Maestro,Titulado o  Licenciado en Educación, en la especialidad donde vaya 

a ejercer 

5.5  Colegiatura 
                   Colegiada. 

 

VI. CONOCIMIENTOS 

 

6.1. Conocimientos Pedagógicos, curriculares y de investigación 

6.2. Cursos de especialización requeridos. 

6.3. Conocimientos en el uso de los recursos virtuales. 

  

VII. EXPERIENCIA 

 

7.1. Experiencia general. 
En docencia en  educación superior, programas  de capacitación  en condición de 

coordinador, capacitado o acompañante, en educación básica y en investigación. 

7.2. Experiencia especifica 
▪ En educación superior: Mínimo tres años 

▪ En  investigación:  Como  docente  (mínimo  dos semestres)  o como 

investigador (mínimo un trabajo publicado) 

▪ En   producción   intelectual:   Publicación   de   artículos,   guías   de 

aprendizaje, libros, etc. 



43 

 

 

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 
Asertividad,    empatía,    comunicación,    emprendedor,    investigador, tolerante, 

trabajo en equipo. 

 

TITULO V 

LINEAMIENTOS PARA LA CONVIVENCIA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA  Y 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 

CAPITULO I 

LINEAMIENTOS  PARA LA CONVIVENCIA 

 

FINALIDAD 

 

ART. 53  Establecer las directrices de orientación para la gestión de la convivencia escolar, la prevención 

y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas, a fin de 

aportar al desarrollo integral de las y los estudiantes en entornos escolares seguros y libres de violencia, y 

a la consolidación de una comunidad educativa que ejerza con plenitud sus derechos y responsabilidades. 

 

ART. 54  La convivencia escolar es el conjunto de relaciones interpersonales que dan forma a una 

comunidad educativa. Es una construcción colectiva y cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por 

todos y todas. La convivencia escolar democrática está determinada por el respeto a los derechos humanos, 

a las diferencias de cada persona, y a una coexistencia pacífica que promueva el desarrollo integral de los y 

las estudiantes 

 

CAPITULO II 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

ART. 55  La vida libre de violencia es un derecho humano y una ventana de oportunidad para el ejercicio 

de otros derechos. Toda persona, durante todo el ciclo de su vida, merece ser valorada integralmente y vivir 

libre de todo discurso o práctica que le cause daño físico, psicológico o sexual, a fin de lograr las mejores 

condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. La violencia en el ámbito público o privado 

no es natural ni necesaria, por lo que es prioritario contribuir, desde los entornos educativos, las instancias 

de justicia y todo ámbito, a la transformación de creencias, imaginarios y actitudes que la toleran y la 

legitiman. 

 

ART. 56   Se realiza a través de acciones preventivas  dirigidas a estudiantes que se encuentran expuestos 

a la ocurrencia de situaciones de violencia, enfatizándose sobre las causas de estas situaciones. Las acciones 

preventivas pueden tener como objetivo a un grupo de estudiantes, un aula o un nivel, según corresponda. 

 

ART. 57   Las acciones preventivas pueden desarrollarse en los siguientes momentos: 

a. Dentro del horario escolar; durante la hora de tutoría o en los momentos de reflexión que los docentes 

de las áreas curriculares puedan promover. 

b. Fuera del horario escolar; donde puedan tomar la forma de jornadas que se realizan en un solo 

momento o talleres que pueden tener varias sesiones. Las acciones pueden estar dirigidas a las y los 

estudiantes, a sus familias u a otras personas responsables de su cuidado. 
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c. Como parte de las actividades de integración que se realicen en la institución educativa (ferias, 

actuaciones, jornadas familiares, actividades deportivas o en fechas emblemáticas, etc.). 

CAPITULO III 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

ART. 58º   El Comité de defensa dek estudiante o el que haga sus veces es responsable de las 

siguientes acciones: 

 

a) Recibe  la  denuncia    y acompaña  emocionalmente a la  persona víctima de 

hostigamiento sexual. 

b) Previa autorización de la víctima, el comité pone en conocimiento a la familia de esta, 

los hechos ocurridos,  brindando  la  información y acompañamiento respectivo. 

 

 

TÍTULO  VI 
DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
CAPITULO I 

DEBERES DEL PERSONAL  DOCENTE 

 

 

DESDE MARCO NORMATIVO 

 

ART. 59º   Constituyen deberes de los docentes que laboran en el IESPPFK, los previstos en el Art. 

77 de la Ley 30512, Deberes de los docentes de la carrera pública, los siguientes: 
a) Desempeñar  sus  funciones  con  responsabilidad,  eficiencia  y  eficacia, desvinculadas 

de toda actividad religiosa o política partidaria. 
b) Cumplir con las normas contenidas en la Constitución Política del Perú, leyes, estatutos 

y reglamentos internos de la institución y con la Ley 27815, Ley del Código de Ética de 
la Función Pública. 

c) Cooperar  con  la  mejora  continua  de  la  institución,  velando  por  su 
conservación, imagen institucional y adecuado mantenimiento. 

d) Respetar a los estudiantes, actores educativos y otros con los que se vincule en la 

institución y desde esta con su entorno. 

e) Orientar, conducir y asesorar a los estudiantes en forma integral, respetando su libertad, 

creatividad y participación. 
f)  Participar, cuando sean seleccionados, en las actividades de formación en servicio y 

cualquier otra modalidad formativa organizada por el Ministerio de Educación o el 
gobierno regional correspondiente. 

g) Participar en las evaluaciones para la permanencia que se programen. 
h) Hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que pertenezcan a los 

institutos y escuelas de Educación Superior. 

i)   Actuar en atención a los principios y prohibiciones éticas de los servidores públicos de las 

entidades de la Administración Pública que establece la Ley del Código de Ética de la Función 

Pública, Ley N° 27815 

 
DESDE LAS LINEAS ESTRATEGICAS Y PROCESOS  

 

ART.60.-Componente estratégico 
- Participar en la elaboración e implementación de los documentos de gestión 

institucional 

-    Utilizar los espacios y canales de comunicación interna y externa 
-    Participar    en     la     propuesta     e     implementación     de     convenios 

interinstitucionales a fin de garantizar su fortalecimiento profesional 
- Cumplir  con  las  directrices  del  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad institucional 

establecidas para los procesos de gestión pedagógica e institucional. 
Componente misional 
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- Brindar una formación integral enfocada en el desarrollo del pensamiento crítico y la 
autonomía de los estudiantes. 

- Propiciar una convivencia armónica basada en el respeto entre los miembros de la 
comunidad educativa. 

- Orientar y desarrollar actividades formativas en la ejecución de proyectos 
integradores. 

-    Demostrar apertura al desarrollo del MAE 
-    Identificar,  proponer  y  participar  en  actividades  de  nivelación  y/o 

profundización disciplinar. 

-       Participar en las  actividades de formación continua programadas 

- Aplicar en el desarrollo de sus actividades pedagógicas la información y 
metodologías aprendidas en las capacitaciones. 

- Coordinar, monitorear y acompañar a los estudiantes en las instituciones educativas 
de la práctica. 

-       Propiciar la reflexión de la práctica docente de los estudiantes. 
-       Aplicar estrategias que desarrollen habilidades investigativas en todos los 

cursos a su cargo. 
- Desarrollar proyectos de investigación e innovación que contribuyan a mejorar la 

práctica pedagógica. 
- Difundir los resultados de sus investigaciones e innovaciones a través de medios 

institucionales como el repositorio y la revista virtual, así como a través de 
publicaciones en revistas indexadas y participación en eventos académicos. 

- Formar parte del equipo de convalidación por programa de estudio cuando sea 
convocado 

- Participar del Programa de Tutoría/Consejería: Asesoría, acompañamiento 
personalizado para el éxito académico de todos los estudiantes y reducción de la 
deserción. 

           Componente soporte 
- PARTICIPAR EN LA Ejecución oportuna y eficiente de los recursos económicos 

para la mejora de actividades institucionales priorizando el aspecto académico. 

 
                 DESDE LOS ROLES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

                 ART.61.-Desde el rol del estudiante: 

 
- Asumir con responsabilidad y ética su rol formador y los que asignen las autoridades 

del EESPPFK. 

- Mejorar  su  desempeño  a  través  de  la  reflexión  y  la  actualización 
permanentemente. 

- Asistir   a   las   actividades   académicas   y   cívicas   programadas   con puntualidad 
y responsabilidad. 

-    Permanecer en las instalaciones del EESPPFK, durante toda su jornada 
académica. 

-    Velar por los intereses de los estudiantes antes que los personales. 

-    Enseñar y evaluar competencias socioemocionales y de convivencia. 

 
            Desde el rol de docente 

  - Planificar, ejecutar y evaluar actividades de aprendizajes que garanticen el logro de 

aprendizajes en sus estudiantes. 
- Subir oportunamente los resultados de evaluación de los estudiantes en el sistema. 
- Realizar  actividad  sindical  que  no  interfiera  con  el  desarrollo  de  las actividades 

académicas. 
- Estar enterado de la legislación y reglamentos que rigen la vida educativa e 

institucional para su respectivo cumplimiento. 

 
            Desde el rol del Director 

- Participar en los procesos de autoevaluación y evaluación de los procesos académicos 

de enseñanza – aprendizaje e institucionales 
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CAPITULO II 

DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE 

 

DESDE EL MARCO NORMATIVO 

 

ART.62 Constituyen derechos de los docentes que laboran en el IESPPA los establecidos en el Art. 

78 de la ley N° 30512, Derechos de los docentes de la carrera pública los siguientes: 

a) Desarrollarse profesionalmente en el marco de la presente ley y sobre la base del mérito, 

sin discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión y 

condición económica o de cualquier otra índole. 

b) Estabilidad laboral sujeta a las condiciones que establece la presente ley. 

c) Participar en programas de formación y capacitación, y otros de carácter cultural y 

social organizados por las entidades competentes. 

d) Ser  informados  oportunamente  del  resultado  de  su  evaluación  para  la permanencia 

y promoción. 

e) Participar en los procesos de promoción de la carrera pública del docente. 

f)  Vacaciones, licencias, destaques, permutas, reasignaciones y permisos, de acuerdo con 

lo establecido en la presente ley y demás normas aplicables. 

g) Reconocimiento del tiempo de servicios ininterrumpidos por motivos de representación 

política y sindical, según el caso. 

h) Reingresar al servicio conforme a lo señalado en la presente ley y demás normas 

aplicables. 

i)  Acceder a la seguridad social, conforme a la normativa vigente. 

j) Pago  oportuno  de  sus  remuneraciones,  así  como  asignaciones, bonificaciones o 

compensaciones señaladas en la presente ley, su reglamento y normas 

complementarias. 

k) Libre asociación, sindicalización y derecho a huelga conforme a ley. 

 
            DESDE LAS LINEAS ESTRATEGICAS Y PROCESOS  

 

           ART. 63.-Componente estratégico: 

- Contar  con  las  condiciones  básicas  para  satisfacer  las  necesidades formativas, 

prevenir riesgos y gestión de cambio. 

- Utilizar  la  información  institucional  para  organizar  sus  procesos  de enseñanza- 

aprendizaje y de identidad institucional 

- Recibir implementación para su operativización en su labor docente. 

 
Componente misional 

- Recibir  un  trato  respetuoso  y  equitativo  por  parte  de  la  comunidad educativa. 

- Recibir  retroalimentación  oportuna  para  la  mejora  de  su  práctica pedagógica 
- Ser  considerados  en  la  selección  de  docentes  para  participar  en  las actividades 

programadas por la oficina de formación continua 
- Participar de las convocatorias en pasantías, intercambios pedagógicos a nivel 

nacional e internacional 
- Recibir formación y reforzamiento en habilidades investigativas para la docencia 
- Recibir    incentivos    y    reconocimientos    por    buen    desempeño, 

investigaciones, innovaciones y/o publicaciones. 
-    Participar equitativamente en las etapas del proceso de admisión 
- A  ser  atendido  oportunamente  en  todas las  instancias  de  la  gestión pedagógica 

e institucional 
- Participar   en   programas   que   permitan   el   fortalecimiento   de   sus competencias 

profesionales y socioemocionales. 
 

Componente soporte 
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- La asignación de recursos económicos para la mejora de actividades de enseñanza 
y aprendizaje 

- Recibir la tramitación oportuna de documentos en las diversas instancias 
administrativas. 

 
               DESDE LOS ROLES DE LA COMUNIDAD  EDUCATIVA  
 
                 ART.64.-Desde el rol del estudiante: 

- Disfrutar de un ambiente de trabajo que reúna las condiciones necesarias para el 
desarrollo de sus labores. 

- Participar como jurado examinador de sustentación de tesis y percibir incentivo 
económico siempre y cuando se realice fuera de su jornada laboral. 

- Programar las horas no lectivas en otros espacios y contextos fuera de la Institución 
para la investigación, proyección social, relación con la comunidad,  etc.;  
evidenciándose  a  través  de  los  productos  y  otros 

documentos. 
- Recibir apoyo económico y logístico para representar a la Institución en eventos 

autorizados. 

 
            Desde el rol docente 

- Editar y publicar libros, trabajos, separatas y boletines de investigación con el 

reconocimiento de las autoridades institucionales. 

- Recibir  apoyo  económico  y  logístico  para  desarrollar  proyectos  de promoción 

comunal, investigación e innovación bajo la coordinación de la Jefatura 

correspondiente. 
-    Al registro y constancia de sus méritos en la ficha escalonaría 
- Gozar de derechos de autor de textos y documentos producidos durante su trabajo en 

la institución. 

- Asociarse, integrarse y participar libremente en organizaciones gremiales en la 

institución, dentro y fuera del país. 

- Ser  informado  oportunamente  de  las  normas  que  le  concierne  como integrante 

de la institución. 

- Contar con el uniforme institucional, considerando a todos los docentes sin 

distinción. 
- Participar   en   actividades   debidamente   planificadas,   así   como   ser convocado 

a reuniones con por lo menos 48 horas de anticipación superando así todo tipo de 
interferencias con la labor en aula. 

 
            Desde el rol del Director 

- Ser   informado   de   la   gestión   institucional   y   manejo   presupuestal 

periódicamente. 

- Participar en la autoevaluación y evaluación de los procesos académicos e 

institucionales. 
- Recibir información solicitada y respuesta dentro de los plazos legales y en virtud a 

la ley de la transparencia. 
- Recibir   información   oportuna   y   adecuada   sobre   los   procesos   de contratación, 

nombramiento y concurso de plazas jerárquicas. 
 
 

CAPITULO III 

                  DEBERES DEL PERSONAL DIRECTIVO, JERARQUICO Y 

                           COORDINADORES  DESDE EL  MARCO NORMATIVO 

 

ART.65º Son deberes del Personal Directivo, Jerárquico y Coordinadores de la institución, 

ADEMÁS de los comprendidos en la Ley Nº 30512 y su Reglamento D.S. N° 010-2017-

MINEDU y otras normas vigentes los siguientes: 

 



48 

 

                DESDE LAS LINEAS ESTRATEGICAS Y PROCESOS  

 

 ART. 66.-      Componente estratégico: 

- Dirigir y participar responsablemente en la elaboración e implementación de los 

documentos de gestión institucional 

-    Generar condiciones para el desarrollo organizacional institucional 

- Generar y viabilizar los espacios y canales de comunicación interna y externa. 

-    Gestionar convenios interinstitucionales de impacto social 

- Participar en la implementación institucional y pedagógica procurando la mejora 

permanente de sus procesos. 

 

           Componente misional 

-    Definir los lineamientos pedagógicos para los procesos curriculares 

-    Coordinar con los jefes de área y docentes de manera oportuna 

-    Garantizar el desarrollo del proyecto integrador 

-    Elaborar y ejecutar el plan de monitoreo y acompañamiento docente. 

- Aprobar y organizar el desarrollo de la nivelación y/o profundización académica 
- Coordinar oportunamente para garantizar la ejecución de actividades de formación 

continua de docentes. 
- Gestionar y buscar alianzas estratégicas para la suscripción de convenios con 

instituciones educativas, empresas u organizaciones de la sociedad civil. 
- Garantizar la asignación de presupuesto para las acciones curriculares y todas 

aquellas contenidas en el PAT. 
-    Orientar  la  planificación,  organización, implementación, evaluación  y 

difusión del área de Práctica. 

-    Elaborar e implementar el programa de actualización docente. 

-    Evaluar el impacto de las capacitaciones docentes 

- Garantizar las condiciones de estructura física, orgánica y presupuestal para el 

desarrollo de la investigación e innovación. 

- Garantizar  el  financiamiento  total/parcial  de  proyectos  de  proyección social 

aprobados. 

- Asegurar  una  eficiente  gestión  de  recursos  humanos,  materiales  y económicos, 

así como la infraestructura y los servicios básicos 
- Asegurar    el    desarrollo    eficiente    de    los    procesos    académicos 

proporcionando ambientes, recursos humanos y materiales, así como servicios 
- Regular los lineamientos académicos que aprueba el MINEDU sobre los procesos 

académicos. 
- Efectuar el Seguimiento de estudiantes no matriculadlos dentro de los 20 días según 

norma 
-    Atender la emisión de los documentos en los tiempos establecidos 
- Informar a la comunidad educativa sobre el proceso de atención, trámites y gestiones 

de asesoría y apoyo al personal docente y estudiantes. 

- Brindar un servicio permanente y actualizado de ofertas laborales y charlas 

informativas sobre oportunidades de trabajo 

- Brindar el apoyo y facilidades necesarias para el normal desarrollo de programas 

en servicio que permitan el logro de profesionales de calidad 

 

           Componente soporte 

- Realizar la Ejecución oportuna y eficiente de los recursos económicos para la mejora 
de actividades institucionales priorizando el aspecto académico. 

- Generar condiciones adecuadas para el equipamiento, mantenimiento de equipos e 
infraestructura para optimizar procesos de enseñanza 

- Realizar   el   desarrollo   de   capacidades   profesionales   del   personal 
administrativo y evaluación del desempeño. 

-     Monitorear la atención al usuario 
-     Generar la actualización base de datos y soporte técnico para la mejora de 

los servicios educativos en la institución.  
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                   LOS ROLES DE LA COMUNIDAD   EDUCATIVA 

 

  ART.67.-Desde el rol del estudiante: 

-    Velar por generar las condiciones de calidad para el aprendizaje.  

-    Orientar a los estudiantes respecto de los servicios educativos que se le brinda. 

- Realizar  una  gestión  educativa  con  liderazgo  democrático  y  pedagógico, acorde a 

los lineamientos de política interna y externa del Instituto. 

-    Cumplir con las normas legales, reglamento y disposiciones del Ministerio de 

Educación en sus diferentes escalones referidos a Educación Superior. 

-    Perfeccionar sus conocimientos y capacidad de gestión. 

- No desempeñar otros cargos en la actividad que coincida con su jornada laboral. 

- Asistir obligatoria y puntualmente a las reuniones de trabajo convocadas por la 

institución participando activamente en las mismas. 

-    Permanecer en las instalaciones del EESPPFK, durante toda su jornada  laboral. 

- Generar condiciones para el desarrollo de una convivencia democrática basada en el 

respeto mutuo. 

- Demostrar un comportamiento ético, alturado, digno, acorde con la función en la 

institución y fuera de ella. 
- Facilitar la conformación de organizaciones de los estudiantes brindando espacios 

para su funcionamiento. 
-    Rendir periódicamente cuentas sobre el servicio educativo. 
- Establecer canales para recoger las opiniones de los estudiantes respecto del servicio 

educativo que recibe 

- Velar por el respeto irrestricto a las normas nacionales e internacionales en relación a 

los derechos de los jóvenes estudiantes. 

 

       Desde el rol del docente 
- Impulsar la participación de todos los actores en el desarrollo de los proyectos educativos 

de todos los niveles. 

- Velar por las condiciones adecuadas de trabajo, la seguridad, y la salud de sus trabajadores 

en el desarrollo de sus funciones. 

- Reconocer mediante incentivos y honores la labor destacada de su personal en el 

desarrollo de la institución. 

-     Reconocer la representatividad sindical democráticamente elegida 

- Velar por el cumplimiento de los deberes y reconocer los derechos de su personal 

establecidos por ley 

-     Facilitar la tecnología adecuada para el normal funcionamiento del SIA 

 

      Desde el rol de Director 
-    Realizar su labor administrativa con eficiente nivel de gestión y creatividad. 

-    Preservar los bienes de la institución y los que estén a su cargo. 

- Demostrar  eficacia  y  eficiencia  en  el  cumplimiento  de  sus  funciones  e informar a 

la comunidad educativa semestralmente de los mismos. 
- Ser puntual y asistir a su jornada laboral marcando su entrada y salida en la institución. 
- Liderar  los  procesos  de  autoevaluación  y  evaluación  de  los  procesos estratégicos, 

misionales y de soporte 
-    Realizar los procesos de contratación y nombramiento de acuerdo a ley 
- Cumplir los lineamientos de los procesos planificación ejecución y evaluación en las 

fechas correspondiente 

 

CAPITULO IV 
DERECHOS DEL PERSONAL  DIRECTIVO, JERARQUICO 

y COORDINADORES  

 

DESDE EL MARCO NORMATIVO  



50 

 

 

ART.68º Son derechos del Personal Directivo, Jerárquico y Coordinador de la institución, Además de 

los comprendidos en la Ley Nº 30512 y su Reglamento D.S. N° 010-2017- MINEDU y otras normas 

vigentes. 

 
DESDE LAS LINEAS ESTRATEGICAS Y PROCESOS  
 
 Componente estratégico: 

- Recibir capacitación en aspectos referidos al cargo y función que ofrezca el MINEDU 
y por necesidad institucional autofinanciada. 

- Contar con recursos necesarios para el desarrollo de su función manejo y control de 
los mismos . 

 
Componente misional 
- Recibir un trato de respeto en todo momento por los demás actores de la comunidad 

educativa. 

- Cumplir  y  hacer  cumplir  con  las  actividades  de  gestión  curricular programada 

- Solicitar y decepcionar los informes pertinentes al finalizar las actividades, programa 

y otros realizados por la oficina de formación continua. 

- Participar de acuerdo a norma, activa y transparentemente en todo el proceso de 

admisión 
            Componente soporte 

- Estar informado de manera participativa y permanente de las acciones de soporte de 

la institución para la toma de decisiones 

 

                       DESDE LOS ROLES DE LA COMUNIDAD  EDUCATIVA  

 

ART.69.-        Desde el rol del estudiante: 

- Solicitar permiso con goce o sin goce de haber a su jornada laboral, por escrito y de 

acuerdo a las normas legales vigentes. 

-    Ser tratado con dignidad, sin discriminación y respetando su condición de 

Directivo y/o Jerarca. 

 

            Desde el rol del docente 

- Gestionar la institución en un ambiente de armonía y buen trato del personal a 

su cargo. 

-     Ser reconocido por el buen cumplimiento de sus funciones 

             Desde el Director 

Participar en cursos de gestión institucional, programas de perfeccionamiento y 

especialización, organizados por el MINEDU. 

 

 

DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

ART.70º: a)) Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos; 

b) Conocer y exhaustivamente las labores del cargo y capacitarse para un mejor desempeño; 

c) Observar  buen  trato  y  lealtad  hacia  el  público  en  general,  hacia  los superiores y 

compañeros de trabajo; 

d)  Guardar  absoluta  reserva  en  los asuntos que  revistan  tal  carácter,  aún después de 

haber cesado en el cargo; 

e) Informar  a  la  superioridad  de  los  actos  delictivos  o  de  inmoralidad cometidos en 

el ejercicio de la función pública; y 

f) Las demás que le señalen las leyes o el reglamento. 

g)  Velar por los bienes y enseres de la institución. 
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h)  Participar   con   la   debida   anticipación   ante   la   Dirección   (JEFE INMEDIATO) 

de la Institución su ausencia temporal, en horas laborables por motivo de salud, dejando 

las llaves de las oficinas a disposición de otro miembro del mismo. 

i) Permanecer  en  las  instalaciones  del  IESPPFK,  durante  toda  su  jornada laboral. 
j)  Ser puntual y asistir a su jornada laboral marcando su entrada y salida en la institución, 

así como a las reuniones convocadas por la superioridad. 
k) Cumplir con lo establecidos en las normas vigentes. 
l) Otras que se le encargue según perfil. 
 

 

DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

ART.71º   a)  Gozar de estabilidad. Ningún servidor puede ser cesado ni destituido sino por causa 

prevista en la Ley y de acuerdo al procedimiento establecido; 

b) Percibir la remuneración que corresponde a su nivel, incluyendo las bonificaciones y 

beneficios que procedan conforme a ley; 

d) Gozar anualmente de treinta días de vacaciones remuneradas salvo acumulación 

convencional hasta de 02 períodos; 

e)  Hacer  uso  de  permisos o  licencias por causas justificadas o motivos personales, 

en la forma que determine el reglamento; 

f)     Ejercer docencia universitaria, sin ausentarse del servicio más de seis horas 

semanales; 
g) Recibir  menciones,  distinciones  y  condecoraciones  de  acuerdo  a  los méritos 

personales. La Orden del Servicio Civil del Estado constituye la máxima distinción; 
h) Reclamar  ante  las  instancias  y  organismos  correspondientes  de  las decisiones 

que afecten sus derechos; 
i) Acumular a su tiempo de servicios hasta cuatro años de estudios universitarios a los 

profesionales con título reconocido por la Ley Universitaria, después de quince años 
de servicios efectivos, siempre que no sean simultáneos; 

j)   No ser trasladado a entidad distinta sin su consentimiento; 
k) Constituir sindicatos con arreglo a ley; 

l)  Hacer uso de la huelga, en la forma que la ley determine; 

m)  Gozar al término de la carrera de pensión dentro del régimen que le corresponde; 
n)  Los demás que señalen las leyes o el reglamento. 
o) Recibir un trato respetuoso y considerado por todas las personas que integran la 

comunidad educativa de la institución. 

p)   Disfrutar de un ambiente de trabajo que reúna las condiciones mínimas necesarias 

para el desarrollo de sus labores. 

q) Expresarse por escrito o a viva voz, sobre aspectos de interés institucional, laboral  y  

de  convivencia,  haciendo  uso  de  las  normas que  rigen  las relaciones humanas 

mediante los canales regulares. 

r)  Ser considerado en todas las actividades internas o externas a nombre de la institución, 

así mismo en toda convocatoria de participación del Personal Administrativo, según 

su calificación profesional o técnica, méritos, tiempo de servicios. 

s)  Participar en acciones de capacitación en orden al logro de objetivos y de todos los 

servicios y beneficios que la institución puede brindar, así como para la integración y 

superación personal. 

t) Al libre acceso a las dependencias a su cargo, al material necesario y al uso de los 

elementos que requiera para el desarrollo de sus funciones. 

 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

ART.72° Son deberes de los estudiantes los que el marco jurídico legal administrativo, civil y penal 

peruano vigente que como ciudadano y estudiante le asigna ajustándose a su estricto 

cumplimiento para la convivencia en una sociedad democrática, libre y justa. 

ART.73º   El estudiante de LAIEESPPfk tiene como deber: 
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            DESDE LAS LINEAS ESTRATEGUCAS Y PROCESOS 

 

Componente estratégico: 

-   Participar en la implementación de los documentos de gestión institucional 

- Mejorar  sus  procesos  de  aprendizajes  atendiendo  a  sus  necesidades formativas 

-   Participar en los espacios y canales de comunicación interna y externa 

- Participar   obligatoriamente   en   las   actividades   de   los   convenios 

interinstitucionales a fin de garantizar su formación integral. 

- Cumplir con responsabilidad su función de estudiante en el marco de una formación 

de calidad. 

 
         Componente misional 

- Asistir   puntualmente   a   las   actividades   académicas   debidamente uniformado. 

-    Interactuar en el desarrollo de las actividades académicas 

- Cumplir con las tareas asignadas en todos los procesos curriculares de su formación 

y en actividades extracurriculares 

-    Cumplir y desarrollar los proyectos integradores anuales. 

-    Participar en la encuesta de opinión anual del desempeño docente 

- Participar   obligatoriamente   de   las   actividades   de   nivelación   y/o 

profundización disciplinar 

- Apoyar en las diferentes actividades pedagógicas realizadas por la oficina de 

formación continua 

- Ejecutar   responsablemente   las   actividades   técnico   pedagógicas   y 

administrativas previstas al interior de la práctica y de acuerdo al nivel y modalidad 

-    Participar de la reflexión de su práctica en el acompañamiento. 

-    Proponer compromisos de mejora 

-    Validar metodologías aprendidas 

-    Participar de las metodologías que imparte el docente. 

-    Investigar y publicar experiencias pedagógicas 

- Participar con decisión en la formación investigativa para mejorar la práctica 

pedagógica 
- Desarrollar su cultura de investigación e innovación en todas las acciones formación 

inicial 
- Participar,  consultar  y/o  ser  asistente  en  el  proceso  de  difusión  de proyectos 
- Aprovechar  y  poner  en  práctica  el  saber  pedagógico  producido  por docentes y 

estudiantes. 
-    Asistir puntualmente a las evaluaciones programadas. 
- Cumplir con los requisitos de aprobación del número de créditos para acceder el 

II al X al semestre continúo establecidos por el MINEDU y el RI. Y al primer 

semestre haber ingresado y tener vacante. 

- Cumplir con los requisitos de traslado de acuerdo a norma MED- RI según corresponda 

- Cumplir con la presentación de solicitud de convalidaciones en el tiempo establecido 

por la institución 

- Proceder a la solicitud de licencia cuando no puede continuar estudios de manera 

obligatoria. 

- Presentar solicitud de reincorporación antes de iniciado el proceso de matricula 

- Matricularse en el plazo de 20 días después de incoado el cronograma de matricula 
-    Cumplir con los requisitos para solicitar los documentos respectivos 
-    Cumplir con los requisitos para la obtención de grados y títulos 

- Colaborar  en  la  prevención  y  detección  de  problemas  o  dificultades educativas 

de formación y desarrollo personal 

-    Respetar y cumplir con las disposiciones de la bolsa de trabajo 

-    Mantener y acrecentar el prestigio e imagen de la institución 

- Participar en actividades de actualización y capacitación para el desarrollo y 

mejoramiento personal y profesional 
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           Componente soporte 

 
- PARTICIPAR EN LA Ejecución oportuna y eficiente de los recursos económicos 

para la mejora de actividades institucionales priorizando el aspecto académico 
participar en las capacitaciones que mejore su formación integral 

-     Monitorear la atención del estudiante en el tramite documentario 

                   DESDE LOS ROLES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA      Desde el 

rol de estudiante: 

-    Asumir con responsabilidad su rol como agente educativo en el IESPPA 

-    Asistir a clases con puntualidad y participar activamente en su ejecución. 

- Contribuir a una convivencia de respeto con los demás miembros de la comundad. 

- Practicar un comportamiento orientado por los principios de la moral, pudor y 

buenas costumbres dentro y fuera de la institución como parte de la formación y 

política axiológica institucional; bajo responsabilidad personal cuando está de por 

medio la representatividad de la misma. 

- Presentarse ante la comisión de disciplina de estudiantes cuando sea citado por esta. 

-    Mantener una adecuada higiene y presentación personal. 

- Cuidar y velar responsablemente por el mantenimiento de los ambientes físicos,  

equipos,  mobiliario, material  educativo, otros enseres y áreas verdes de la 

institución. 
- Abstenerse de utilizar celulares, radios, MP3, laptops, tablets y diversos medios 

tecnológicos que perturben el normal desarrollo de las actividades académicas en aula, 
salvo sea caso de urgencia o para uso académico. 

- Representar con responsabilidad a su clase, carrera profesional y/o a la institución 
en eventos para los que tienen aptitudes físicas, artísticas o intelectuales, con 
autorización expresa. 

- Responsabilidad para con su formación humana, académica y profesional según 
exigencia del perfil. 

- Asistir  puntualmente  con  el  uniforme  institucional,  (según  modelo establecido, 

mujeres: falda recta ploma y pantalón plomo (según la estación), a la rodilla, zapatos 

(cerrados taco 5) de vestir, blusa blanca cuello camisero, pañoleta guinda y saco azul 

marino, medias panty color grafito; los varones pantalón plomo, camisa blanca, corbata 

guinda y saco azul marino) a labores académicas diarias, a práctica pre profesional y 

a otras actividades oficiales de la institución. 

- Desarrollar   la   identidad   y   lealtad   institucional   participando   con puntualidad, 

responsabilidad y dinamismo en las actividades culturales, artísticas, deportivas, 

recreativas, cívico-patrióticas y promoción social programadas por la Institución. 

-    Presentarse ante la autoridad, cuando sea citado por ésta. 

- Participar  en  todas  las  acciones  orientadas  al  desarrollo  y  logro  de actividades 

establecidas en el plan de Acreditación, en PEI y documentos de gestión institucional. 

- La   impuntualidad  e   inasistencia   del  estudiante   lo  inhabilita   para matricularse 

en el Semestre o continuar su formación en el EESPPFK, por lo que: 
o Deberá asistir por lo menos el 80 % (ochenta por ciento) de los días lectivos, por 

semestre 
o La tolerancia sólo es aceptada en emergencias o imprevistos, y que son el motivo 

de solicitar una justificación al ingresar al instituto. 

o Para la justificación de inasistencias se procederá de la siguiente manera: 

o Presentar una solicitud especificando los motivos, adjuntando los documentos 
correspondientes y presentándolo en la Jefatura de Área, en un plazo de 48 
horas del día de inasistencia en caso de incumplimiento no se le justificará su 
solicitud. 

o Después  del  ingreso  del  docente  al  aula,  está  prohibido  que ingresen los 
estudiantes fuera del horario, así como la interrupción de las sesiones del 
aprendizaje por cualquier motivo, salvo alguna emergencia. 
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o Presentar  solicitud  de  permiso  por  ausencia  con  48  horas  de anticipación, 
salvo casos fortuitos debidamente sustentados. 

o Aceptada  la  justificación  se  le  hace  entrega  del  documento correspondiente 
oportunamente, el que no anula la inasistencia. 

-    Los estudiantes con inasistencias justificadas solo por salud tendrán que 
asistir obligatoriamente a un plan de recuperación previo acuerdo con el docente. 

- Participar responsablemente en la institución y en la comunidad a través de las 

organizaciones estudiantiles. 
- Contar  con  licencias  permisos  y  autorizaciones  de  representatividad institucional 

otorgados por la autoridad competente. 
- Presentará su documento de identidad en el momento de ingresar al local de la 

institución, en caso de serle requerido. 
-    Evitar hacer proselitismo religioso y político dentro de la institución. 
- Emitir opiniones fundamentadas sobre el servicio que educativo que le brinda la 

institución. 

 

            Desde el rol del docente 
- Participar activamente en el logro de sus aprendizajes en el marco del respeto a las 

normas de convivencia que rigen la institución. 

- Contribuir en todas instancias de participación con miras al desarrollo 

institucional y educativo 

- Participar organizadamente en el desarrollo de la formación inicial y de la institución 

- Cumplir    con    responsabilidad    y    puntualidad    sus    obligaciones, 

responsabilidades y compromisos académicos 

 

            Desde el rol del Director 
-    Participar en la elaboración de los documentos de gestión institucional 

- Participar en los procesos de autoevaluación y evaluación de los procesos académicos 

de enseñanza – aprendizaje e institucionales 

- Participar en forma responsable en su formación académica que fortalezca su 

formación pedagógica 

- Realizar   los   procesos   de   matrícula   y   evaluación   en   las   fechas 

correspondientes 
 

 
 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

ART.74° Son sus derechos de los estudiantes los que el marco jurídico legal administrativo, civil y 

penal peruano vigente que como ciudadano y estudiante le asigna ajustándose a su estricto 

cumplimiento para una convivencia en una sociedad democrática, libre y justa. 

ART.75º   El estudiante del IESPPFK tiene derecho:  

 

DESDE LAS LINEAS ESTRATEGICAS Y  PROCESOS 

 

Componente estratégico: 

-    Recibir la información de los documentos de gestión institucional. 

- Recibir un servicio que promueva la formación, oportunidades y previsión de riesgos 

- Utilizar la información para organizar sus procesos de aprendizaje y de identidad 

institucional 

-    Garantizar la formación de competencias orientadas al logro de su perfil 

- Contar con un servicio que garantice una formación profesional acorde a los 

estándares básicos de calidad. 

 

Componente misional 

-    Recibir una educación de calidad. 

- Recibir   una   adecuada   orientación   en  sus  procesos  académicos  y curriculares 
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-    Tener participación activa en todos procesos curriculares 

-    Recoger sus expectativas de las actividades de nivelación y profundización 

- Beneficiarse de los servicios y actividades realizadas por la oficina de formación 

continua 

-    Designar instituciones educativas que le permita aprender. 

- Recibir un trato cordial, equitativo, empático y asertivo y oportuno en sus necesidades 

formativas 

-    Recibir una retroalimentación oportuna y de calidad. 

-    Recibir la información actualizada de sus docentes. 

- Recibir formación en práctica investigativa transversal desde el primer año de carrera. 

- Contar  con  apoyo  permanente  de  los  docentes  para  el  cultivo  de 

investigaciones e innovaciones. 
- Recibir formación diagonal en investigación e innovación desde el primer año de 

estudios. 

-    Aplicar el saber pedagógico producido por los actores de la institución 

-    Estudiar en la institución y en el programa de estudios de su elección. 

-    Acceder a una educación superior pública y de calidad 

-    Acceso a la difusión en soporte impreso y virtual 

-    Acceso a la información vía virtual e impreso 

- Al   reconocimiento   de  las  capacidades  adquiridas  respecto   a   una competencia, 

debidamente certificada por la institución 

-    Ser orientados en el trámite de licencias 

-    A ser atendida su solicitud de acuerdo a los requisitos establecidos 

-    A una orientación e informes vía impresa y virtual 

-    Beneficiarse con el régimen de becas según RI 

- Contar con los diferentes escenarios que permita optimizar su trabajo formativo. 

-    Recibir reconocimientos y estímulos oportunamente. 

- Contar con un sistema de información actualizada de la bolsa de trabajo institucional 

que procure su incorporación al mercado laboral profesional. 
- Contar con un sistema de seguimiento y control permanente de la situación laboral y 

académica. 
 

Componente soporte 
- UTILIZAR los recursos económicos para la mejora de actividades 

aprendizaje 
-     Utilizar la capacitación en mejorar su desempeño académico 
-     Recibir la tramitación r los documentos en la atención al estudiante 

 
            DESDE LOS ROLES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Desde el rol de estudiante: 

-    Recibir un buen trato en el proceso de su aprendizaje y desarrollo integral 

- Recibir una educación integral según el perfil profesional, de acuerdo al plan de 

estudios establecidos para cada especialidad. 

- Ser tratado con dignidad, respeto y sin discriminación por razón de sexo, raza, religión, 

política. 

-    Tener un profesor tutor que les asesore en su formación académica e integral. 

- Ser  informado  oportunamente  sobre las normas que  le  conciernen como 

estudiante. 
- A una preocupación permanente en su formación profesional con énfasis en acciones 

de tutoría. 
-    Contar con seguro obligatorio 
- Disponer de los sílabos antes de que los docentes inicien el trabajo del semestre. 
- Recibir  información  actualizada  y  oportuna  física  y  virtual-web  de  los 

acontecimientos/documentos que involucren su formación y participación. 
-    Disponer del entorno virtual institucional-plataforma en óptimas condiciones 
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- Participar  en  la  organización  y ejecución  de  las actividades académicas, culturales 

y sociales orientadas al desarrollo personal y profesional. 

- Ser estimulados por su participación en actividades culturales y académicas previo 

informe de los responsables. 

-    Contar con un carnet de identificación oportunamente 

- Utilizar los servicios que otorga la institución de acuerdo a la reglamentación y las 

normas establecidas. 

- Recibir  el  asesoramiento  y  supervisión  especializada  en  sus  prácticas 

profesionales. 

 

 

- Recibir asesoramiento y orientación en sus trabajos de investigación por parte de los 

asesores. 

- Recibir  una  información  oportuna  de  sus  logros  de  parte  de  secretaria académica 

de acuerdo con reglamentos específicos que existen al respecto. 

- Recibir información oportuna del resultado de sus evaluaciones de acuerdo a norma. 

-    Recibir asistencia de la Coordinación de Servicios Estudiantiles y Asistencia 

Social. 

- Intervenir en la organización de su aula y de la institución con derecho a ser elegido y 

elegir de conformidad con las disposiciones del reglamento respectivo. 

- Ser  atendido  con  dignidad  y  respeto  por  el  personal  que  trabaja  en  la institución,  

en cualquier  consulta y  reclamo,  que garantice  su formación personal y profesional 

dentro de un plazo de ocho días hábiles acorde a la simplificación administrativa. 

- Las estudiantes en estado de gestación podrán pedir licencia previo informe médico del 

1ro al 8vo semestre en salvaguarda de su salud. 

- A ser escuchado y atendido por la Comisión de Disciplina de Estudiantes, según el 

reglamento propio. 

- Tener  tolerancia  hasta  5  minutos  en  el  ingreso  y  sólo  es  aceptada  en emergencias 

o imprevistos, y que son el motivo de solicitar una justificación al ingresar al instituto 

- A  justificar  inasistencias  debidamente  probadas  que  se  procederá  de  la siguiente 

manera: 

• Presentar una solicitud especificando los motivos, adjuntando los documentos 

correspondientes y presentándolo en la Jefatura de Área, en un plazo de 48 

horas del día de inasistencia en caso de incumplimiento no se le justificará su 

solicitud. 

▪ Después del  ingreso  del  docente  al  aula,  está  prohibido  que ingresen los 

estudiantes fuera del horario, así como la interrupción de las sesiones del 

aprendizaje por cualquier motivo, salvo alguna emergencia. 
▪ Presentar solicitud de permiso por ausencia con 48 horas de anticipación, 

salvo casos fortuitos debidamente sustentados. 
▪ Aceptada  la  justificación  se  le  hace  entrega  del  documento 

correspondiente oportunamente, el que no anula la inasistencia. 
▪ Los  estudiantes  con  inasistencias  justificadas  solo  por  salud tendrán que 

asistir obligatoriamente a un plan de recuperación 
previo acuerdo con el docente. 

- Recibir un servicio educativo que desarrolle habilidades socioemocionales en un ambiente 

idóneo para el aprendizaje. 

- A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad 

de su producción intelectual de acuerdo a los lineamientos de política institucional. 

- Organizarse en el CEDEI u otras organizaciones estudiantiles de participación 

institucional. 

- A asociarse con fines de orden cultural, excluyendo toda actividades de carácter 

político partidario y cualquier otra que no guarde armonía con los objetivos de la 

institución. 
-    A ser elegido para el Consejo de Estudiantes de acuerdo a su reglamento. 
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 A ser elegido entre delegados de aula como representante de los estudiantes para integrar 

el Consejo Educativo Institucional, siempre que cumpla con los requisitos establecidos 

en el respectivo reglamento. 

- Solicitar el cumplimiento y respeto a los derechos que le otorgan la ley y los tratados 

internacionales vigentes. 
Desde el rol del docente 
- Ser guiado en el desarrollo de sus capacidades y competencias en un ambiente cómodo y 

regido por normas establecidas de convivencia. 
-     Recibir una formación inicial debidamente planificada en todos sus niveles 
- Contar con docentes y personal que tienen un trato adecuado que permita su desarrollo 

académico en armonía y tranquilidad 

-     Ser debidamente reconocido como individuo y como gremio de participación 

-     Recibir un ejemplo para su futura vida profesional docente 

- Hacer  seguimiento  virtual  y  personal  oportuno  sobre  sus calificativos y rendimiento 

académico 

 
Desde el rol del Director 

 
- Conocer  y  orientar  su  trabajo  académico  de  acuerdo  a  los  lineamientos 

institucionales 
- Participar  las  concreciones  de  las  acciones  referente  proyecto  educativo institucional, 

los documentos de gestión y el presupuesto anual en las actividades académicas que 
contribuyan a la formación pedagógica. 

- Contribuir, promover las relaciones humanas armoniosas, el trabajo en equipo en los 
estudiantes. 

- Realizar los procesos de autoevaluación y evaluación de su rol de estudiante en los 
proceso académicos e institucionales 

- Realizar  las  acciones  de  mejora  de  su  rol  de  estudiante  en  los  proceso académicos 
e institucionales 

-    Recibir una formación académica que fortalezca su formación pedagógica 
- Recibir información los procedimientos de los procesos de nombramiento docente 

- Recibir información adecuada sobre los procesos de matrícula, planificación, ejecución 

evaluación. 

 

 

 

 

TÍTULO VII 

  INFRACCIONES Y SANCIONES  

 

 
INFRACCIONES PERSONAL  DOCENTE 
 
ART.76º Ley del Código de Ética de la Función Pública, y demás normas aplicables, incurren en 

responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de las 
faltas y la jerarquía del servidor o funcionario, las cuales se aplican conforme a las reglas 
procedimentales establecidas en el reglamento. Las faltas administrativas se clasifican en 
leves, graves y muy graves. 
 

             Falta leve 
      Constituyen faltas leves las siguientes: 

a) Inasistir una vez al centro de labores injustificadamente. 

b) Retirarse  antes  de  la  culminación  de  la  jornada  laboral  de  forma injustificada. 

c) Iniciar el dictado de clases con un retraso mayor a diez minutos en más de tres 

oportunidades en un mismo semestre académico. 
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d) Culminar el dictado de clases antes de la hora prevista en más de tres oportunidades 

en un mismo semestre académico. 

e) 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. 

f)  Desarrollar en forma deficiente lo programado en el sílabos. 

g) Incumplir  con  las  labores  asignadas  en  las  horas  no  lectivas,  o cumplirlas en 

forma deficiente, tales como aquellas relacionadas al seguimiento de egresados, al 

seguimiento a las situaciones reales de trabajo, a las actividades de investigación, 

a las actividades para las asesorías de tesis o de trabajos de titulación, entre otras. 

h) Incumplir injustificadamente con las labores encomendadas por los superiores 

jerárquicos, siempre y cuando estas se realicen de acuerdo a sus facultades y 

atribuciones correspondientes 

 

Falta grave: 
Las previstas en el artículo 82 de la Ley 30512 y las señaladas en el Art. 161 del 
Reglamento DS 010-2017-MINEDU: 
 
 Artículo 77. Falta grave 
Constituyen faltas graves las siguientes: 

 

a) 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. 

b) Incurrir en cualquier acción dirigida a plagiar o copiar en las evaluaciones previstas para 

la carrera pública. 

c) Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio educativo, sin 

perjuicio del ejercicio regular del derecho de huelga. 

d) Realizar cualquier acción dirigida a sustraer, reproducir en forma impresa o digital, en 

todo o en parte, los instrumentos y/o documentación relativos a las evaluaciones de 

logros de aprendizaje de estudiantes o de las evaluaciones previstas en los artículos 71, 

72, 73 y 104 de la presente ley, antes, durante o después de la aplicación de las referidas 

evaluaciones, así como cualquier otra acción dirigida a afectar o alterar sus resultados 

o a obtener beneficio para sí o para terceros. 

e) Otras que se establecen por ley. 
 
Falta Muy Grave: 
Las previstas en el artículo 83 de la Ley 30512 y las señaladas en el Art. 162 del 

Reglamento DS 010-2017-MINEDU: 

 

Artículo 78. Falta muy grave 

 

Constituyen faltas muy graves las siguientes: 

a) 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. 
b) 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. 

d) Otras que se establecen por ley. 
 
 

   DEL PERSONAL DIRECTIVO, JERÁRQUICO y COORDINADORES 

 

 

ART.79º Respecto a las faltas e infracciones el personal directivo, jerárquico y coordinadores del 

EESPPFK se sujetan a lo que señala el Art 79 de la Ley 30512. 
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ART.80º Además de las faltas previstas para los docentes, constituyen faltas para el personal docente 
que asume funciones de responsabilidad de gestión institucional y pedagógica las siguientes: 

Falta Leve: 
a)   No cumplir con la visión, misión, principios y valores de la Institución. 

b)   Tardanzas o inasistencias injustificadas. 

c)   Incumplir con las disposiciones técnicas, legales y/o reglamentarias. 

Falta Grave: 
a)  Causar perjuicio físico, psicológico o material a los actores educativos con los que 

se vincula y/o a la Institución a la que pertenece. 

b)  Apropiarse ilícitamente de los bienes y enseres de la Institución. 

c)   Atentar contra la imagen y el buen funcionamiento de la Institución. 

d)  Incumplimiento en la presentación de sus documentos de gestión de 

Directivo o Jerárquico. 

e)  Alterar  u  ocultar  los  documentos  de  control  de  asistencia  de  los 

trabajadores. 

f)   Abandono del puesto de trabajo. 

g)   Usar el nombre de la Institución sin autorización. h)  

Registrar la asistencia de otro trabajador. 

Falta Muy Grave: 
a) Usar indebida o fraudulentamente las herramientas y/o medios que le ofrece el 

Instituto para el desarrollo de su función, con la finalidad de obtener un beneficio 

personal. 

b) Coadyuvar  o  no  denunciar  ante  las  instancias  competentes,  las infracciones 

en que pudiera intervenir o conocer, respectivamente 

c)   Difamar,  calumniar  o  injuriar  a  algún  miembro  de  la  comunidad 

ISPANA. 

d)   Apropiarse ilícitamente de los bienes y enseres de la Institución. 

e)    Reincidir en la comisión de alguna infracción grave 

 

DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

ART.81º .-Son faltas de carácter disciplinarias que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con 

cese temporal o con destitución, previo proceso administrativo: 

 

a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento; 

b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus 

labores; 

c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltar mediante la palabra en agravio de su 

superior del personal jerárquico y de los compañeros de labor; 

d) La negligencia en el desempeño de las funciones; 

e)  La utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficios propio o de terceros; 
f)  El causar intencionalmente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, 
instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de ésta; 
g) Las ausencias injustificadas por más de tres días consecutivos o por más de cinco días no 

consecutivos en un período de treinta días calendario o más de quince días no consecutivos en un 

período de ciento ochenta días calendario 

 

ART.82º Su gravedad será determinada evaluando las condiciones siguientes: 

a) Circunstancia en que se comete; 

b) La forma de comisión; 

c) La concurrencia de varias faltas; 

d) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta; y e) Los 

efectos que produce la falta. 



60 

 

Artículo 152.- La calificación de la gravedad de la falta es atribución de la autoridad 

competente o de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, según 

corresponda. 

 
ART.83º  ADEMÁS de las señaladas en el artículo precedente son faltas del Personal 

Administrativo las siguientes: Falta 

Leve: 
a)   Las reiteradas inasistencias y tardanzas. 
b)   Incumplimiento   en   la   presentación   de   sus   informes   de   labor administrative. 

            c)     Incumplimiento de las funciones que tiene a su cargo. 

 

Falta Grave. 

a) Causar perjuicio físico, psicológico o material a los actores educativos con los que 

se vincula en la Institución a la que pertenece. 
b)    Usar el nombre de la Institución sin autorización. 
c)    Atentar contra la imagen y el buen funcionamiento de la Institución. 

d)     Abandono del puesto de trabajo. 

e) Alterar  u  ocultar  los  documentos  de  control  de  asistencia  de  los trabajadores. 

f)    Uso de un lenguaje soez. 

g)     Registrar la asistencia de otro trabajador. 

h)     Reincidir en la infracción grave. Falta 

Muy Grave: 

a. Coadyuvar o no denunciar ante las instancias competentes, la comisión de 

infracciones en las que pudiera intervenir o conocer, respectivamente. 

b) Difamar, calumniar o injuriar a algún miembro de la comunidad ispana. c) 

Apropiarse ilícitamente de los bienes y enseres de la Institución. 

d) Atentar contra la ética, moral y las buenas costumbres 

 

 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

ART.84º Las faltas en las que incurra el estudiante se tipificarán por la naturaleza de la Acción  u  

omisión.  Su  gravedad  será  determinada evaluando  las siguientes condiciones: 

 

Falta Leve: 
a)  Las modalidades o circunstancias se apreciarían de acuerdo con el grado de 

participación en la comisión de la falta y la existencia de las circunstancias 
b) Los estudiantes que no participen y sean sorprendidos en otros recintos en las 

actividades cívicas patrióticas y en actividades institucionales. 
c)   Hacer uso de medios de comunicación portátil como tabletas, celulares 

y otros, en acciones fuera del normal orden, durante el desarrollo de labores 

académicas. 

d) Asistir a clases, al izamiento, ceremonias protocolares y práctica pre profesional 

sin el uniforme institucional 
e) No asistir y/o llegar con retraso a las labores académicas de manera reiterada. 
 

Falta Grave: 
a)   Dañar, pintar o destruir mobiliario y paredes de la institución. 

b)   Agredir verbal o físicamente a sus compañeros. 

c)   Participar en acciones de violencia de cualquier índole. 

d) Copiar de otro estudiante tareas, informes, trabajos de investigación o cualquier 

otro tipo de actividad académica sin consentimiento del autor. 
e)   De abandonar el instituto, sin permiso, en horas de jornada académica. 

g)   Exceder el 20% de inasistencias injustificadas a dictado de clases. 

h)   Reincidir en la infracción leve Falta.  

 

Muy Grave: 
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a) Las que afecte seriamente al sistema educativo establecido contrariando totalmente 

el perfil del comportamiento y para los que tuvieran antecedentes. 

b) Usar  el  nombre  del  Instituto  en  actividades  no  autorizadas  por  la 

Dirección. 

c) Portar armas dentro de la institución 

d) Suplantar a otro en la realización de actividades que por naturaleza debe ser realizada 

por el estudiante, ya sea por matrícula, prueba, examen, control de conocimientos o 

cualquier otra acción susceptible de ser evaluada. 

e) Falsificar firmas de profesores u otro personal o documentos de uso institucional. 

f)    Interrumpir el normal desarrollo de las actividades académicas. 

g)  Utilizar  con  conocimiento  de  causa  documentos  falsificados  para cualquier 

gestión administrativa, académica o de cualquier otra índole. 

 

 

 
SANCIONES  DEL PERSONAL DOCENTE 

 

ART.85º  Están previstas en el Art. 80 de la Ley y los Art. 163 al 167 del Reglamento y sus 

procedimientos en los Art. 168 al 190 del mismo reglamento: 

a) Amonestación escrita en caso de faltas leves. 

b) Suspensión en el cargo hasta por noventa días sin goce de remuneración, en el caso de 

las faltas graves. 

 

Artículo 163. Sanciones 

 

163.1.  Las sanciones establecidas en el artículo  80  de  la Ley  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. 

163.2. Las sanciones de amonestación escrita, suspensión y destitución se aplican 

previo procedimiento administrativo disciplinario. 

 

Artículo 86. Amonestación escrita 

 

La amonestación escrita consiste en la llamada de atención por escrito, con la finalidad 

que no se incurra en nuevas faltas administrativas. Para el caso del docente, se formaliza 

por resolución del director general del IES o la EES. Para el caso del director general de la 

EESP se formaliza por resolución del jefe de la oficina de administración de la DRE. En 

ambos casos, se impone la sanción previa presentación de los descargos del docente o 

director, dentro de los 3 (tres) días hábiles de notificada la imputación de la conducta 

sancionable.  

 

Artículo 87. Suspensión 

 

La sanción de suspensión consiste en la separación del docente o director del servicio hasta 

por un máximo de noventa (90) días sin goce de remuneraciones. Para el caso del docente, 

se formaliza por resolución del director general del IES o la EES. Para el caso del director 

general de la EESP, se formaliza por resolución del jefe de la oficina de administración de 

la DRE. 

 
Artículo 88. Destitución 
 
La destitución es la sanción administrativa que conlleva al término del docente del IES y 

la EES y del director general de la EESP. En el caso de los IES y las EESP, se formaliza 

por resolución del director de la DRE. Para el caso del docente de las EEST, por resolución 

de Educatec. 
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Artículo 89. Gradualidad de la Sanción 

 

La gravedad de la sanción se determina evaluando de manera concurrente las siguientes 

condiciones: 

a) Circunstancias en que se cometen. b) Forma 

en que se cometen. 

c) Concurrencia de varias faltas o infracciones. d) 

Participación de uno o más autores. 

 

 

 

 

  

DEL PERSONAL DIRECTIVO, JERARQUICO y COORDINADORES 

 

ART.90º Están previstas en los Art. 163 al 167 del Reglamento y sus procedimientos en los Art. 168 

al 190 del mismo reglamento en concordancia con el Art. 80 de la Ley. 

 

 
DEL PERSONAL ADMNISTRATIVO 

 

ART. 91°  Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser: 

a) Amonestación verbal o escrita; 

b) Suspensión sin goce de remumeraciones hasta por treinta días; 

c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses; y d) 

Destitución. 

 

Los grados de sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor 

gravedad; sin embargo, su aplicación no será necesariamente correlativa ni automática, 

debiendo contemplarse en cada caso, no sólo la naturaleza de la infracción sino también 

los antecedentes del servidor, constituyendo la reincidencia serio agravante. 

 

Los descuentos por tardanzas e inasistencia no tienen naturaleza disciplinaria, por lo que 

no eximen de la aplicación de la debida sanción. 

Una falta será tanto más grave cuanto más elevado sea el nivel del servidor que la ha 

cometido. 

 

ART.92º  Para aplicar la sanción a que hubiere lugar, la autoridad respectiva tomará en cuenta, 

además: 
a)   La reincidencia o reiterancia del autor o autores; 
b)   El nivel de carrera; y 

c)   La situación jerárquica del autor o autores. 

 

 La Ley ha prescrito las sanciones siguientes: 

a)   Amonestación verbal o escrita; 

b)   Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por treinta (30) días; 

c)   Cese temporal sin goce de remuneraciones mayor a treinta (30) días y hasta por doce 

(12) meses; y 

d)   Destitución. 

 

 
DE LOS ESTUDIANTES 

 

ART.93º       Los  estudiantes  de  la  ESESPPPFK,  pueden  ser  objeto  de  las  siguientes 

sanciones: 
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a)   Amonestación Verbal. 
b)   Amonestación por resolución del Director General. 

c)   Suspensión hasta por diez días. d)   

Separación del ciclo en curso. e)   Separación 

definitiva. 

ART.94º     Las   sanciones   son   aplicables   a   todos   los   estudiantes   debido   al incumplimiento 

de obligaciones y faltas disciplinarias da a lugar a las siguientes según la gravedad: 
a)  Amonestación verbal por parte del profesor, jefe de Área Académica o 

Jefe de Unidad Académica y Director General de la Institución. 

b) Amonestación escrita por faltas leves emitida por el Director General de la 

Institución. 

 

ART.95º      La aplicación de las sanciones establecidas en los incisos c, d y e del artículo precedente  

del  presente  reglamento  se efectuarán mediante  un  proceso disciplinario sumarísimo 

que no excederá de 30 días improrrogables a partir de la notificación que instaura el 

proceso disciplinario, y estará a cargo de la Comisión de Disciplina para Estudiantes, 

debiendo concluir la misma con la entrega de su Informe Final que contendrá una 

exposición de fundamentos 

de hecho, derecho, conclusiones, medios probatorios y recomendaciones. 

 

ART.96º      La aplicación de las sanciones establecidas en el presente reglamento y las que sugiera 

la Comisión de Disciplina para Estudiantes si hubiera, no son de carácter excluyente, 

pudiendo aplicarse cualquiera de ellas, según la gravedad de la falta. 

 

ART.97º     El estudiante comprendido en un proceso disciplinario, tendrá derecho a ejercer su 

defensa personalmente o acompañado de un asesor, debidamente acreditado. 

 
ART.98  Se considera falta disciplinaria que puede dar lugar a la instauración de Proceso 

Disciplinario, toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga las obligaciones, 
prohibiciones y demás disposiciones establecidas en el presente Reglamento, así como 
las establecidas por la Gerencia Regional y del Ministerio de Educación. 

 
ART.99º     Tomando en cuenta lo expuesto en el informe que emita la Comisión de 

Disciplina en la aplicación de las sanciones se tomará en cuenta de manera muy especial 

la reincidencia del autor o autores.        

 El Director General mediante Resolución, dispondrá la aplicación de la sanción o 

absolverá al estudiante procesado 

 

ART.100º     La Resolución que da fin al proceso disciplinario, podrá ser impugnada según lo 

establecido en el Art. 207 (Recursos administrativos) de la Ley N° 

27444. 

 

ART.101º     Se  pierde  la  condición  de  alumno  por  lo  estipulado  en  el  presente 

Reglamento y o que dispone las normas legales respectivas. 

El estudiante podrá impugnar su sanción con los recursos que le faculta la     ley. 

 

 

 

   

TITULO VIII 

ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

CAPITULO I 

ESTIMULOS 
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DEL PERSONAL DOCENTE 

 

ART.102ºLos Formadores que en cumplimiento de sus funciones realicen acciones en favor  de  la  

educación  y/o  comunidad, previa  evaluación  por  la  instancia competente, se harán 

acreedores a los siguientes estímulos: 

a) Agradecimiento y felicitación pública por parte de la Dirección General 

b) Agradecimiento  y  felicitación  por  escrito  ya  sea  Oficio  o  Resolución 

Directoral con derecho a publicación. 

c) Felicitación por Resolución Directoral, Gerencial y Regional. 

d) Propuesta de resolución de felicitación ante el Ministerio de Educación. e) 

Diploma al Mérito. 

f)  Becas para participar en cursos de especialización, postgrado y membresía que 

realiza la EESPA u otras instituciones. 

g) Apoyo    económico    para    su    capacitación    y    actualización,    según 

disponibilidad presupuestal. 

h) Viajes  de  formación  permanente,  organizados  por  el  Ministerio  de 

Educación. 

i)  Felicitación por Resolución Gerencial de Educación o Ministerial a solicitud de la 

Institución. 

j)  Resolución    Directoral    por    participación    en    actividades    oficiales 

extraordinarias. 

k) Pasantías    con    financiamiento    institucional    según    disponibilidad 

presupuestal. 

l)  Financiamiento   de   sus   proyectos   de   investigación   y   libros,   según 

disponibilidad presupuestal. 

 

 
DEL PERSONAL DIRECTIVO, JERÁRQUICO y COORDINADORES 

 

ART.103º      La Institución otorga estímulos a los Directivos y Jerárquicos que  se distinguen 

por: 

a) Excelencia   en   gestión   institucional   y  liderazgo   competente   y comprobado. 
b)   Óptimo desempeño en sus funciones. 
c)    Su participación en acciones en beneficio de la comunidad. 

d) Otorgar un uniforme de gala y uno de diario, anualmente, de acuerdo a las 

posibilidades presupuestales. 

ART.104º   Estímulo a que se hará acreedor un Directivo o Jerárquico 

a)   Resolución de felicitación por acciones extraordinarios. 

b)   Diploma al mérito. 

c)   Financiamiento de sus proyectos de investigación y libros. 

d)   Becas para cursos de especialización y/o de postgrado y membrecía inherente al 

cargo que desempeña 

e)   Propuesta de resolución de felicitación ante la Gerencia Regional y el 

Ministerio de Educación. 

f) Apoyo  económico  para  la  publicación  de  textos,  capacitación  e 

implementación, según posibilidades presupuestales, de acuerdo a las 

posibilidades presupuestales 

 

ART.105º  Para el otorgamiento de los estímulos a los trabajadores de la institución, el Consejo 

Asesor se reunirá en sesión extraordinaria antes de finalizar el año académico. 

 

 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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ART.106º El personal administrativo que en cumplimiento de sus funciones realicen acciones 

extraordinarias en favor de la institución y sus fines, previa evaluación por el organismo 

competente, se hará acreedores a los siguientes estímulos 

a)   Agradecimiento y felicitación pública 

b)  Resolución de felicitación por acciones extraordinarios. c)  

Diploma al mérito. 
d)  Apoyo económico para su capacitación y actualización, según disponibilidad 

presupuestal. 
e)  Compensación de horas extras. 
 
 
 

 
DE LOS ESTUDIANTES 

 

ART.107º El estudiante de la EESPPFK, se hace merecedor a los estímulos establecidos en el 

presente Reglamento por acciones destacadas en el campo Técnico Pedagógico de su 

formación profesional, Curricular o Extra Curricular; Trabajos de Innovación e 

Investigación Científico Tecnológico, así como en: Actividades artísticas, culturales, 

deportivas, acciones en beneficio de la comunidad y por representar al instituto a nivel 

Local, Regional, Nacional e Internacional, que redunden en su formación profesional y en 

el prestigio de la EESPPFK. 

Tipo de estímulo: 

a)  Felicitación Pública 

b)  Felicitación de la Dirección General mediante oficio o resolución según el 

caso amerite 

c)  Gestionar una Resolución de la Dirección Regional 

d)  La exoneración del pago de matrícula, por disposición de la 

Dirección General. 

. 

ART.108º. En cuanto a becas la EESPPFK cumple:: 

• Exonerar con el 100% del derecho de pago de matrícula a los estudiantes que ocupen el 

primer puesto del semestre. 

• Exonerar con el 50% del derecho de pago de matrícula a los estudiantes que ocupen el 

segundo puesto del semestre. 

• Exonerar con el 25% del derecho de pago de matrícula a los integrantes del elenco de 

Danzas y de la Banda de ESPPA, según relación elaborada por la Jefatura de Bienestar y 

Empleabilidad. 

• Exonerar   a   estudiante   con   problema   económico   previo   informe   del   estudio 

socioeconómico de la Jefatura de Bienestar y Empleabilidad quien determina el porcentaje. 
 
ART.109º Sin perjuicio a los estímulos establecidos en el artículo precedente, la Dirección General 

en coordinación con los estamentos de gestión de la IESPFK y otros que estime conveniente, puede 

otorgar a los estudiantes extraordinariamente, otros tipos de estímulos. 

 

 

TITULO IX 

PROCESOS DE LA INSTITUCION QUE SE REQUIERE PARA LA PRESTACION DEL 

SERVICIO EDUCATIVO 

 

CAPITULO I  

MAPA DE PROCESOS, OBJETIVO Y PRODUCTO, UNIDAD 

RESPONSABLE, RELACIÓN DE ARTICULACIÓN INTERNA 

Y EXTERNA 
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ART.110 El Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado “Federico Kaiser” 

desarrolla su gestión en concordancia con el siguiente Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACIOHN SUPERIOR PEDAGOGICA PRIVADO “FEDERICO KAISER” 

 

            SUBCOMPONENTE ESTRATEGICO 

           

SUBCOMPONENTE MISIONAL 

             

SUBCOMPONENTE DE SOPÓRTE 

 
  

 
: 
 

 

 

 
GESTION DE DIRECCION  

GESTIONAR NECESIDADES FORMATIVAS,  
GESTIONAR CONDICIONES FAVORABLES, 

GESTIONAR EL CAMBIO, 

 

GESTION DE CALIDAD   
PLANIFICAR , MONITOREAR Y 

EVALUAR, RETROALIMENTAR 

 

GESTION DE LA    FORMACION INICIAL 

 

 

 

      

GESTION DEL DESARROLLO PROFESIONAL 

GESTION DE DESARROLLO PROFESIONAL 

 

 

GESTION DEL DESARROOLLO PROFESIONAL 

 

 

 

 

SOPORTE 

 

                                                                       
FORTALECIMIENTO DE 

COMPETENCIAS 

INVESTIGACION E INNOVACION  
EN  EL DESARROLLO 

PROFESIONAL 

                                                                                GESTION DE PROGRAMA DE GESTION 

CONTINUA 
INVESTIGACION E INNOVACION 

F.C. 

 

                                                                                                                                         
GESTION DE 

RECURSOS 

ECONOMICOS 

Y FINACIEROS 

GESTION 

LOGISTICA Y 

ABASTECIMIENTO 

GESTION 

DE 

PERSONAS 

GESTION 

DE 

RECURSOS 
TECNOLOG

ICOS 

ATENCION 

AL 

USUARIO 

ASESORIA 

LEGAL 

Estudiantes de 

la EB, Docents 
en ejercicio, 

Docents 

formadores. Y 
Directivos, 

Profesionales de  

otras carreras. 

 

Formación 

Inicial 
docente 

,Segunda 

especialidad,
Especializaci

ón, 

Profesionaliz

ación 

Docente 

                                                                                                               

FORMACION        

ACADEMICA 

PRACTICA 
PRE 

PROFESIONAL 

PARTICIPACION 

INSTITUCIONAL DESARROLLO 

PERSONAL 

INVESTIGACION 

E INNOVACION 
EN  LA  

FORMACION 

INICIAL 

GESTION DE FORMACION CONTINUA 

GESTION DE PROCESOS 
ACADEMICOS 

GESTION DE BIENESTAR Y 
EMPLEABILIDAD SEGUIMIENTO A EGRESADOS 
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DESCRIPCION 
 

  PROCESO ESTRATEGICO 

Interviene en la visión de la institución y lidera la gestión del proceso misional y de soporte 

PROCESOS OBJETIVO ACTIVIDADES  PRODUCTO UNIDAD 

RESPONSABLE 

ARTICULACION 

INTERNA Y 

EXTERNA 

1.GESTION 

DE LA 

DIRECCION 

Conducir a la 

institución 

hacia el logro 

de una 

formación 

integral de 

calidad. 

1.Gestionar  

necesidades 

formativas 

 

 

 

2.Gestionar 

condiciones 

favorables 

 

3.Gestionar 

cambio. 

Fortalecimiento 

de las 

capacidades 

pedagógicas de 

los docentes y 

formadores 

 

Acuerdos con 

los grupos de 

interés 

 

 

Servicio de 

escenarios 

alternativos de 

cambio 

Dirección 

General 

 

 

 

 

Dirección 

General 

 

 

Dirección 

General 

Unidad 

Académica y la 

GREA 

 

 

 

Unidad 

Académica y la 

GREA  

 

Area de calidad y 

la GREA 

2. GESTION 

DE 

CALIDAD 

Asegurar una 

dinámica 

organizacional 

coherente a 

sus propósitos 

y a los más 

altos 

estándares de 

calidad, así 

como la 

eficacia de sus 

resultados. 

1.Planificar 

 

 

 

2.Monitorear y 

evaluar 

 

3.Retroalimentar 

Espacios de 

interacción con 

fines de 

mejora. 

 

Medición de 

las acciones 

formativas 

 

Sesiones de 

buenas 

prácticas de 

mejora  

Area de calidad 

 

 

Area de calidad 

 

Area de calidad 

Unidad 

Académica y la 

GREA  

 

Unidad 

Académica y la 

GREA 

Unidad 

Académica y la 

GREA 

 

 

PROCESO MISIONAL 

Corresponde a la prestación de servicios educativos, que se desarrolla a través  de la formación docente inicial 

y continua, guardando interrelación con los procesos estratégico y de soporte. 

 

PROCESOS OBJETIVO ACTIVIDADES PRODUCTO UNIDAD 

RESPONSA

BLE 

ARTICULACI

ON INTERNA 

Y EXTERNA 

1.GESTION 

DE LA 

FORMACION 

INICIAL 

Lograr el 

desarrollo de las 

competencias 

del perfil de 

egreso, 

poniéndolas en 

práctica en 

contextos reales. 

1.Formación 

Académica: 

 

2.Práctica pre 

profesional 

 

 

3.Participación 

institucional 

 

 

4.Desarrollo 

personal 

 

 

Enseñanza de 

calidad 

 

Servicios de 

práctica pre 

profesionales 

 

Espacios de 

interacción con 

fines de mejora.. 

 

Atención especial 

a los estudiantes y 

formadores 

 

Unidad 

Académica 

 

Unidad 

Académica 

 

 

Unidad 

Académica 

 

 

Unidad de 

bienestar y 

empleabilida

d 

 

-Area de 

Calidad y la 

GREA 

 

-Unidad de 

investigación y 

la GREA 

 

Ara de calidad 

y la GREA 

 

 

-Area 

administrativa 

y la 

Promotoría 
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5.Investigación 

e innovación 

 

Investigaciones e 

innovaciones 

Unidad de 

investigación 

-Unidad 

Académica y 

la 

Municipalidad. 

2.GESTION 

DEL 

DESARROLL

O 

PROFESION

AL 

Crear 

oportunidades 

para el 

desarrollo 

profesional de 

los docentes 

formadores. 

1.Fortalecimient

o de 

competencias 

 

 

2.Investigación 

e innovación 

Reflexiones e 

interaprendizaje 

de práctica 

docente 

 

Producción y 

difusión de 

conocimientos 

-Area de 

calidad 

 

 

Unidad de 

investigación 

-Unidad 

académica y la 

GREA 

 

-Area 

Académica y 

la GREA 

3. GESTION 

DE LA 

FORMACION 

CONTINUA 

Retroalimentar 

la formación 

inicial, abriendo 

oportunidades 

para la reflexión 

y la 

investigación. 

1.Gestión de 

Programas de 

Formación 

continua 

 

2.La 

investigación e 

innovación de 

formación 

continua 

Buenas práctica 

de docentes en 

ejercicio. 

 

 

Investigaciones  e 

innovaciones 

 

Area de 

calidad 

 

 

 

Unidad de 

investigación 

Unidad de 

formación 

continua y la 

GREA 

 

Unidad 

académica y la 

GREA 

4.ADMISION Seleccionar 

postulantes con 

aptitudes  , para 

desarrollar  las 

competencias 

del perfil de 

egreso atracción 

de estudiantes 

talentosos de la 

EB 

1. convocatoria 

para postulantes 

 

2. Selección de 

postulantes 

 

Nómina de 

ingresantes 

Dirección 

General 

 

Unidad 

académica 

Area de 

calidad y la 

GREA 

 

Area de 

calidad y la 

GREA 

5. Matrícula Desarrollar los 

Servicios de 

matrícula. 

Ejecución del 
proceso de 
matrícula de los 
estudiantes . 

Nómina de 

matrícula 

Secretaria 

académica 

Secretaria 

Académica y 

la GREA 

6.Traslado- 

convalidación 

Efectuar de 

manera 

apropiada el 

raslado de los 

estudiantes 

Implementacion 
del proceso de 
traslado y 
convalidación. 

Informe de 

traslado 

Secretaria 

académica 

Secretaria 

Académica y 

la GREA 

7.Licencia 

 

Recepcionar y 

analizar cada 

caso de los 

estudiantes que 

solicitan licencia. 

Ejecución del 
proceso de 
licencia. 

RD de Licencia Secretaria 

académica 

Secretaria 

Académica y 

la GREA 

8. 

Reincorporaci

ón 

Describir el 

procedimiento de 

reincorporación 

de los 

estudiantes. 

Ejecución del 
proceso de 
reincorporación. 

Registro o ficha 

de matrícula 

Secretaria 

académica 

Secretaria 

Académica y 

la GREA 

9.Grados y 

Títulos 

Establecer los 

mecanismos 

Ejecución del 
proceso de 
grados y 
Títulos. 

Informe de grado 

y Título 

profesional 

Director 

General 

Secretaria 

académica 

Director  

General 

Secretaria 

Académica y 

la GREA 

6..PROMOCI

ON DEL 

BIENESTAR 

Y 

EMPLEABILI

DAD 

Apoyar en la 

orientación, 

tutoría y 

empleabilidad 

Orientación y 

tutoría 

Promocionar la 

empleabilidad 

Sesiones de 

consejería 

Base de datos de 

empleabilidad 

 

Unidad de 

bienestar y 

empleabilida

d 

Unidad 

académica y la 

Promotoría 
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de los 

egresados. 

 

 

 PROCESO DE SOPORTE 

 

Abarca las las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos estratégico y misional, 

brindando los recursos de manera oportuna e eficiente, sobre todo aquellos ligados a la gestión de personas y 

recursos económicos y financieros. 

 

PROCESOS OBJETIVO ACTIVIDADES PRODUCTO UNIDAD 

RESPONS

ABLE 

ARTICULACIO
N INTERNA Y 

EXTERNA 
GESTION DE 

RECURSOS 

ECONOMICOS Y 

FINANCIEROS 

Asegurar la 

calidad del 

servicio 

educativo de la 

institución. 

Estimación de las 

necesidades 

presupuestales 

 

Administració

n eficiente de 

los recursos 

presupuestales  

 Area 

Administrat

iva 

Area de 
calidad y la 

GREA 

GESTION 

LOGISTICA Y 

ABASTECIMIEN

TO 

Apoyar a las 

necesidades de 

los procesos 

estratégicos y 

misional. 

Programación y 

adquisición de los  

bienes y servicios 

Distribución 

eficiente 

Area 

administrati

va 

Area de 
calidad y la 

GREA 

GESTION DE 

PERSONAS 

Asegurar la 

calidad del 

personal 

Informar las 

plazas disponibles 

Contratación  

del personal 

Area 

administrati

va 

Area de 
calidad y la 

GREA 
GESTION DE 

RECURSOS 

TECNOLOGICOS 

Mejorar la 

calidad del 

servicio 

educativo 

Estandarización 

de procesos de 

TIC. 

 

Servicio de 

recursos 

informáticos 

Area 

administrati

va 

Area de 
calidad y la 

GREA 

ATENCION AL 

USUARIO 

Asegurar el 

registro de 

documentos 

Gestión del 

archivo 

Atención al 

público 

Area 

administrati

va 

Area de 
calidad y la 

GREA 
ASESORIA 

LEGAL 

Otorgar 

información 

jurídica 

Aplicación de las 

leyes, normas y 

reglamentos 

internos 

Resolver 

consultas 

legales 

Area 

administrati

va 

Area de 
calidad y la 

GREA 

 

 

CAPITULO II  

REQUISITOS DE LOS  PROCESOS ACADEMICOS  DE ADMISION 

 

  

Artículo 111.- METAS  

 

a) La Institución definen el número de vacantes de acuerdo  a su capacidad operativa, 

garantizando el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad en el marco de la normativa 

vigente de la Ley 30512 

b) comunican a la DREA el número de vacantes que han determinado para el examen de admisión 

con la finalidad de consolidar dicha información , la cual deben trasladar al órgano competente 

del Minedu hasta 5 días hábiles antes del inicio del proceso de admisión. 

 

Artículo 112.- Modalidades de admisión 

 

1. La modalidad del ingreso ordinario:Se  reserva el el 5% para postulantes discapacitados, participan 

todos los egresados de la educación de básica en todas sus modalidades, consta como mínimo de 3 

pruebas elaboradas por la institución, orientadas a avaluar las capacidades de la matriz de competencias 

de MINEDU:  
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-Evaluación de competencias fundamentales de comprensión de textos y razonamiento lógico a través 

de la prueba escrita: 24 preguntas preguntas para comprensión de textos con un puntaje de 50, 32 

preguntas para razonamiento lógico con un puntaje de 50 puntos.  

-Evaluación de competencias específicas de la Carrera de Educación Religiosa 

-Aplicación de test  de aptitud personal-vocacional según la Matris del MINEDU. 

-Los instrumentos de evaluación serán elaborados y administrados por el Instituto y su calificación se 

hará considerando la escala vigesimal.  

-La nota mínima en la escala vigesimal para aprobar el concurso público es once 

-La vacantes se cubrirán en orden de mérito. 

 

2.Modalidad de ingreso por exoneración.- Se reserva el  20%  Para becas y programas conforme la 

normativa de la materia. Pueden acceder los que acrediten ser deportistas calificados, estudiantes 

talentosos y aquellos que se encuentren cumpliendo el servicio militar. 

 

Artículo 113.- Convocatoria 

 

.Una vez que se ha determinado  las vacantes y se ha comunicado a la Región de Educación Arequipa, 

se realiza la convocatoria. 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en las normas, se convoca al Concurso de Admisión a realizarse 

en la institución en el programa de educación Religiosa. 

 

  Es política institucional cumplir con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación a 

través de la DIGESUTP, con el fin de garantizar el desarrollo del Proceso de Admisión del Instituto 

Superior Pedagógico Privado “FEDERICO KAISER” de conformidad con lo dispuesto en  la Ley 

30512,  RM. N° 118-2018-MINEDU que modifica a la RSG .N°075-2017-MINEDU: A prueba los 

lineamientos nacionales para el desarrollo del Proceso de admisión en las  Instituciones  de Formación 

Inicial Docente públicas y privadas. Ofico N° 166-2019-GRA-GREA-DGP/EESP.: Aprueba las Metas 

de atención para el año 2019 de los Institutos de Educación Superior pedagógicos y a los Institutos 

Superiores públicos y privados y  Aprueba el cronograma del proceso de admisión 2019 de las carreras 

de formación docente. 

 

Artículo 114.- Proceso de Ejecución 

 

El Proceso de Admisión se realiza  por  Concurso Público al nivel nacional, garantizando el 

cumplimiento de los principios de mérito, transparencia y equidad, conforme a las normas emitidas 

por el Minedu y el Reglamento de Admisión Institucional, teniendo en cuenta la modalidad, etapa de 

la convocatoria, proceso de ejecución, sistema de calificación publicación de resultados. 

 

Artículo 115.-CRITERIOS PARA CONFORMAR LA COMISIÓN DE ADMISIÓN: 

 Ser formador del Instituto. 

 Reunir las condiciones que se indican en el presente Reglamento sobre el formador. 

 Estar integrado por: Presidente, vicepresidente, secretario y vocal. 

  

Artículo 116.-  Director General en coordinación  con la Comisión de Admisión de IESP, elabora el 

reglamento de admisión y establece los criterios y mecanismos que aseguren la selección de los 

postulantes más idóneos, en relación del futuro desempeño docente. 

 En caso de empate, éste será cubierto de acuerdo al criterio que se estipule en el Reglamento de 

admisión teniendo en cuenta que la nota mínima es 11. Las vacantes reservadas al concurso público es 

según las metas de ingresantes otorgadas por el MINEDU. 

Para los ingresantes se desarrollará un plan de fortalecimiento en las capacidades de matemática y de 

comunicación con 240 horas pedagógica. 

 

Artículo  117 - Son requisitos para postular a una vacante en un IESP: 

 

a) Copia fotostática del DNI 
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b) Certificados de estudios originales que acrediten haber concluido la educación básica en 

cualquiera de sus modalidades siempre que la hayan concluido. 

c) Partida de nacimientomoriginal 

d) Declaración jurada de gozar buena salud. 

e) Declaración jurada de no tener antecedentes judiciales. 

f) Ser Religiosa de las MJVV 

g) Constancia  generada por SIA  previa firma del Director General. 

 

Artículo 118.- Sistema de calificación 

 

En la calificación de las pruebas se tendrá en cuenta los siguientes valores: 

 

a. Prueba  de las Competencias de matemática con 20 items  equivalente a 20 puntos, 

Comunicación  con 20 preguntas equivalente a 20 puntos. Y Cultura general con 10 Items 

equivalente a 20 puntos. 

b. Prueba de competencias  de la carrera : Entrevista Diagnóstica –Vocacional con 15 items 

equivalente a 30 puntos. Y la Diamica grupal diagnóstica .vocacional con 5 preguntas 

equivalente a 10 puntos. 

 

La nota mínima para que el postulante ingrese al Instituto es de once de la escala vigesimal 

 

La prueba escrita está estructurada en base a la matriz de competencias  seleccionados con el perfil de 

ingreso. 

 

Los resultados obtenidos se registrarán en el sistema de admisión del MED, en plazo no mayor de 48 

horas contados a partir del día siguiente de finalizada la aplicación la aplicación de las pruebas de 

evaluación.  

 

Artículo 119.- Publicación de resultados 

 

La publicación se realiza de acuerdo a los resultados obtenidos del Proceso de Admisión y por orden 

de Mérito en la página web del Institucional. 

 

 Los resultados obtenidos se registrarán en el sistema de admisión del MED, en plazo no mayor de 48 

horas contados a partir del día siguiente de finalizada la aplicación la aplicación de las pruebas de 

evaluación. 

 La relación de ingresantes será publicada en los sitios web de la institución en un plazo no mayor de 

48 horas contados a partir del día siguiente de finalizada la aplicación de las pruebas de evaluación.  

Los resultados son inapelables. 

 

CAPITULO III 

MATRICULA, LICENCIA Y REINCORPARACION 

 

MATRICULA 

Artículo 120.- La matrícula es el proceso por el cual el estudiante se registra en cursos o 
unidades didácticas que se desarrollan dentro de un ciclo o periodo académico, que acredita 
su condición de estudiante e implica el compromiso de cumplir los deberes y ser sujeto de 
los derechos establecidos en el Reglamento Institucional. 
 
Articulo 121.-Requisitos para la matrícula 

 

1)En el I  Ciclo Académico, se matriculan  los ingresantes que han aprobado el examen de admisión 

en la institución con nota 11, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de  Admisión  y disposiciones 

del MED. Si el ingresante no se matrícula dentro de los 20 días hábiles siguientes de iniciado el proceso 

de matrícula y no realiza la reserva de la misma, su vacante queda liberada para ser cubierta por otro 
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postulante que haya obtenido nota aprobatoria y que no haya alcanzado vacante en estricto orden de 

mérito. 

 

2)Para el caso de ingresantes al primer ciclo académico deben cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Llenado de ficha de matrícula 

b) Certificados de estudios que acredite haber concluido la Educación Básica, si dicho certificado 

no fue presentado durante el proceso de admisión 

c) DNI 

3)Del II al X Semestre Académico, los estudiantes que aprueben el 75% de créditos del ciclo 

Académico anterior, presentando la Boleta de notas y el Comprobante pago por derecho de matrícula. 

4)Los profesionales titulados, previa convalidación de estudios, siempre que no supere a la meta de 

ingresantes. 

     

5) Para acceder al IX Semestre Académico son requisitos: 

 

Haber aprobado el 100% de créditos del octavo ciclos académicos, haber aprobado la práctica del I al 

VIII Ciclo Académico y tener aprobado el Plan de Trabajo de Investigación. Para acceder al X Ciclo 

académico es requisito haber aprobado la práctica pre profesional del IX ciclo académico 

 

Artículo  122. - De acuerdo a la carga académica, los estudiantes pueden ser regulares y no regulares. 

Son estudiantes regulares quienes se matriculan en 12 o hasta un máximo de 24 créditos por Semestre 

Académico. Son estudiantes no regulares quienes se matriculan en menos de 12 créditos Semestre 

Académico. 

 

Artículo 123. - La matrícula es el proceso académico, administrativo por el cual el estudiante es 

reconocido como tal para el cumplimiento de sus deberes y el respeto de sus derechos. Por dicho 

proceso el estudiante se compromete a cumplir con el Reglamento y las normas de la Institución, así 

como sujetarse a los procedimientos y plazos que fije la Dirección del Instituto. La Matrícula es 

semestral y aprobada por la Dirección de la Institución. La matrícula es personal. Solo 

excepcionalmente y con autorización expresa de la Dirección, se aceptará matricular por poder. 

 

Artículo 124. – LICENCIA 

 

1. La Dirección General del IESP mediante Resolución Directoral, otorga licencia hasta por 3  años  

académicos a los estudiantes (Art. 27.6 del Reglamento de la Ley 30512 para privados)que soliciten 

una vez matriculados, por causas debidamente justificadas , pudiendo ser o no consecutivos. Concluida 

la licencia, aquellos que no se incorporen, incurren en abandono de estudios, perdiendo la condición 

de estudiante.   

.2.  El responsable del  sistema informático registra en el sistema que administra el Minedu la 

duración de la reserva de matrícula o licencia de estudios otorgados a los ingresantes o estudiantes. 

.3. Se pueden otorgar becas de estudios totales o parciales destinados a beneficiar a los estudiantes 

teniendo en cuenta el rendimiento académico y/ o situación socioeconómica familiar del estudiante. 

 

Artículo 125.- REINCORPORACIÓN 

 

.La reincorporación es un proceso por la cual el ingresante o estudiante retorna a la institución una vez 

concluido su plazo de reserva de matrícula o licencia de estudios. 

 

Requisitos para la reserva de matrícula, la licencia de estudios y la reincorporación : 

 

1. Es requisito para la reserva de matrícula, la licencia de estudios y la reincorporación presentar 

solicitud dirigida al Director de la Institución dentro del plazo establecido, según corresponda. 

2. La reserva de matrícula se realiza antes de finalizado el plazo para el proceso de matrícula y la 

reincorporación se solicita antes de iniciado el plazo para el proceso de matrícula. 
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.3. Si el periodo de reserva o licencia finaliza sin que el estudiante se haya reincorporado o solicitado 

una ampliación, la que no debe acceder del plazo previsto en el presente reglamento, el estudiante debe 

volver a postular a través del proceso de admisión y luego de ingresar, la institución puede aplicar el 

proceso de convalidación de estudios para ubicarlo en el ciclo correspondiente. 

4. De existir una variación en los planes de estudios, una vez que el estudiante se reincorpore, se le 

aplican los procesos de convalidación que correspondan, La reincorporación está sujeta a la existencia 

del programa de estudios o carrera y la existencia de vacante. 

 

Antes del inicio de cada Semestre, el Instituto brindara cada estudiante la información siguiente: 

a) El texto del Dispositivo que autoriza su funcionamiento. 

b) La relación de los títulos a los cuales conduce los estudios. 

c) La duración de los estudios que ofrece y el plan curricular presentado por semestres académicos. 

d) La fecha de inicio y término del semestre. 

e) Los horarios de clase. 

f) El número de alumnos por aula. 

g) Los sistemas de evaluación. 

h) La relación de los servicios que ofrece el Instituto. 

i) Reglamento Interno, perfil y sìlabos  por asignaturas. 

 

CAPITULO IV 

 

TRASLADO Y CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

 

Artículo 126. –TRASLADO 

 

 El traslado es el proceso mediante el cual los estudiantes que se encuentren matriculados en una carrera 

o programa de estudios, solicitan, siempre que hayan culminado por lo menos primer ciclo o período 

académico respectivo, el cambio  a otra  carrera en la misma   o a otra institución educativa. La solicitud 

de traslado debe realizarse antes de culminado el proceso de matrícula correspondiente. 

 
 Requisitos para realizar traslados internos o externos  
 
 a. Solicitud dirigida al Director General de la Institución a la cual solicita el traslado. 

b. Certificado de estudios de la Institución de procedencia. 

c.Tener un promedio ponderado mínimo de 12. 

d.Adjuntar certificados de estudios y sìlabos correspondientes, visados por la Institución. 

e.Aprobar el examen de traslado. 

f.Presentar Resolución Directoral u otro documento que autoriza el retiro del IESP de origen. 

g.En caso de proceder de otro IESP, presentar copia autenticada de la norma que autoriza el 

funcionamiento de la carrera del IESP de origen. 

h.El Instituto que acoge debe tener vacante disponible que no exceda las metas aprobadas. El traslado 

de los estudiantes que provengan de facultades de educación procede solo hasta el VII ciclo. 

 

 Corresponde a la Institución verificar que el estudiante ha concluido un ciclo o periodo 
académico como mínimo y que existe vacante disponible en el programa de estudios o 
carrera, previo al traslado interno o externo. 

La Dirección General del Instituto mediante Resolución Directoral, acepta traslado externo de 

matrícula de estudiantes que procedan de otras Instituciones educativas de igual o mayor rango 

académico. 

 

Artículo 127. – CONVALIDACION 

 

 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 
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certificada por una institución autorizada. La sola convalidación no conduce a un título o certificación, 

permite la incorporación o continuación en el proceso formativo. 

 

 Requisitos para convalidar:  

 

 a. Solicitud dirigida al Director General de la Institución antes de iniciado el proceso de matrícula. 

b. Certificado de estudios que acredite la aprobación de los cursos, unidades didácticas o asignaturas a 

convalidar, según corresponda. 

c. Sílabos de los cursos, unidades didácticas o asignaturas a convalidar, según corresponda. 

Requisitos para convalidar estudios realizados en un IESP e ISE con fines de otorgamiento de 

grado de bachiller o título de licenciado en una IESP 

 

Los requisitos son los siguientes: 

a. Solicitud dirigida al  Director General de la Institución antes de iniciado el proceso de matrícula. 

b. Certificado de estudios otorgado por la DREA del ámbito jurisdiccional. 

c. Copia del título profesional. 

d. Sílabos de los cursos o unidades didácticas a convalidar. 

La Comisión de Convalidación del EESP está facultada para: 

 

a) Convalidar los estudios realizados teniendo en cuenta las competencias y contenidos de los sílabos 

del Currículos Básico de Formación Docente. 

b) Convalidar la práctica, en caso de que éste haya sido realizado en un tiempo equivalente al 

establecido en el Plan de estudios del Currículos Básico de Formación Docente y con los alumnos 

del nivel y modalidad correspondiente. No procede la convalidación de la Práctica cuando el 

traslado se hace a otra especialidad o nivel. 

 

Producida la convalidación el estudiante queda apto para matricularse en el ciclo que le 

corresponda. 

 

Artículo 128. – El Instituto establecerá procedimientos específicos a seguir, en el caso de los traslados 

internos en la Institución, de acuerdo a la disponibilidad de  Meta por semestre Académico. 

 

Artículo 129.- Para el fortalecimiento se realiza intercambio académicos en el área de Educación 

Religiosa. Y se homologan los planes de estudio con  la Asamblea de Rectores y la Pontificia 

Universidad Civil del Perú. 

 

Artículo 130.- La cooperación entre Institutos de acuerdo a sus características se podría organizar en 

redes educativas para implementar y desarrollar programas  y acciones de colaboración y cooperación, 

a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

 

CAPITULO V 

 

 PRACTICA  PRE PROFSIONAL, INVESTIGACION E INNOVACION 

 

 

LA PRACTICA PRE PROFESIONAL 

 

Artículo 131.-. La Práctica, en la Formación Docente, tiene las siguientes Características:  

a) Es integral, porque prepara al estudiante en todos los aspectos de la vida profesional, académico y 

de gestión. b) Es formativa, porque permite al estudiante, mediante el contacto directo y continuo con 

la realidad y problemática educativa, construir los aprendizajes necesarios para desempeñarse con 
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eficiencia, calidad, liderazgo como futuro docente. c) Es flexible, porque acompaña el avance de cada 

estudiante, ofreciéndole diversas posibilidades y estimulándolos sin presiones necesarias. d) Es 

interactuante, porque se relaciona estrechamente con la investigación y con las otras áreas del currículo, 

que sirve como fuente teórico-práctico. e) Es secuencial, porque avanza gradualmente a través de 

etapas sucesivas, en permanente monitoreo y evaluación. 

 

 Arttículo 132. En la Formación Pedagógica se considera dos etapas: a) La práctica correspondiente a 

la formación general (I al IV semestre académico) se orienta a afianzar la vocación de servicio, el 

liderazgo y la sensibilidad social, al acercar a los estudiantes a diversa realidades socioeducativas de 

su medio, a través de la conducción de las actividades lúdico recreativas, de proyección social entre 

otras. b) La práctica pre-profesional correspondiente a la formación especializada (V al X semestre 

académico) favorece el desarrollo del pensamiento creativo, reflexivo y crítico para aplicar y generar 

teoría pedagógica a través de la investigación, orienta la intervención del estudiante en el aula, a través 

de la ejecución de sesiones de aprendizaje en el nivel educativo relacionado con su carrera y 

especialidad.  

 

 Artículo 133.-. Para las carreras pedagógicas se implementa el Programa de Prácticas Pre 

Profesionales en el cual se prevé la organización en función a cinco componentes: desarrollo personal, 

desempeño pedagógico, Dominio y Actualización Disciplinar, Gestión de Calidad y Promoción Social. 

El Cartel de Alcances del programa visualiza el logro progresivo de competencias y capacidades 

referidas a la función docente. Las horas destinadas a la práctica puede ser variable de acuerdo a las 

facilidades que se tengan en las Instituciones donde éstas se realizan y con la organización misma del 

IESP. La programación y organización de la Práctica tienden a optimizar la calidad de los aprendizajes 

en los educandos y a garantizar las óptimas relaciones de intercambio de saberes y servicios a la 

comunidad. 

 

 Artículo  134.-. En los programas pedagógicas, el alumno practicante, en coordinación con el profesor 

de aula elabora la programación curricular, aplicando los principios de flexibilidad y diversificación 

curricular, tomando en cuenta aspectos como: a) Los instrumentos de planificación: Diseño de 

Sesiones, Diario de sesiones y el Portafolio de Práctica, en función a la cantidad de horas. b) El 

instrumento de registro de experiencias de gestión tanto de aula como de Centro Educativo, es el 

Portafolio de Gestión debidamente documentada. 

 

Artículo 135. - La Práctica pre profesional , la Investigación y al Proyección Social: son ejes 

fundamentales de la formación profesional del docente y constituyen procesos permanentes e 

interactuantes que se desarrollan durante los diez ciclos de la carrera. Los dos primeros conducen a la 

titulación  y al adecuado desempeñar del docente en una determinada especialidad. Tienen básicamente 

tres etapas comunes, coincidentes con la estructura de la carrera, explicitadas en el Currículo Básico  

de Formación Docente. Asimismo de acuerdo a su perfil de egresado como educador para la 

comunidad, desarrollará una formación práctica  que le permita identificar, planificar y ejecutar 

proyectos de desarrollo y mejoramiento educativo a través de toda su formación inicial. 

 

Artículo 136. - El Director General del IESPP “FK” garantiza la organización de la práctica pre 

profesional e Investigación, asignando los recursos mínimos necesarios para su funcionamiento. 

Establece convenios con los centros educativos e Instituciones de la comunidad para la ejecución de 

la práctica. 

 

Artículo  137.- Las Prácticas Pre profesionales constituyen un eje fundamental del curriculo en la 

formación integral del estudiante de la carrera técnico-profesionales y profesionales en los campos 

pedagógicos superior. La práctica preprofesional tiene como finalidad consolidar en situaciones reales 

de trebajo, las competencias logradas durante el proceso formativo. La ejecución de la práctica pre-

profesional es requisito indespensable para la certificación y titulación. Es responsable el de la Unidad 

Académica y el docente de práctica pre – profesional. 

 

Artículo 138. -  CRITERIOS PARA SELECCIONAR LOS CENTROS DE PRACTICA 
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a) La IE sea de calidad y tenga la especialidad de la carrera 

b) Deben estar ubicadas en zonas urbanas y rurales 

c) Hacer convenios para las prácticas preprofesionales 

d) Ser instituciones que faciliten a los estudiantes practicantes para realicen sus sesiones de 

aprendizaje en forma óptima 

 

Artículo 139- CRITERIOS PARA ASIGNAR A LOS ESTUDIANTES EN UNA 

DETERMIANADA IE DE PRACTICA 
a) El estudiante responda al perfil de la Institución 

b) Que el estudiante esté preparado pedagógicamente en su especialidad y en las tres dimensiones 

con pensamiento crítico, reflexivo, emprendedor. 

c) La Institución tenga la especialidad de Ciencias Sociales, Filosofía y Religión 

d) El futuro docente debe aplicar  y generar  teoría pedagógica a través de las sesiones de 

aprendizaje en el aula y en la investigación. 

 

Artículo 140.-PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS POR LA INSTITUCION PARA EL 

DESARROLLO DE LA PRACTICA 
 

a)Designar a los docentes que tendrán a su cargo la práctica pre profesional afines a su formación 

profesional; 

b) convocar para unificar criterios de orientación del área y la organización de los talleres de 

sistematización y actualización: 

c)Monitorear y supervisar el cumplimiento de las funciones de los docentes responsables de la 

práctica pre profesional; 

d) Observar por muestreo el desarrollo de la práctica pre profesional de los estudiantes en las 

instituciones donde realizan; 

e) Autorizar mediante carta de presentación u oficio a los estudiantes, para que realicen su práctica 

pre profesional en instituciones educativas seleccionadas como centros de práctica. 

 

Artículo 141..-POLÍTICAS DE LAS PRACTICA Y LA PRACTICA  PRE - ROFESIONAL 

 Orientar la planificación, organización, implementación, evaluación y difusión de la práctica 

pre-profesional en coordinación con el Jefe de la Unidad Académica en el marco del Diseño 

Curricular Básico  Nacional (DCBN) de las normas vigentes, de las políticas institucionales en 

el PEI y del Reglamento Institucional. 

 Orientar la incorporación de criterios, procedimientos y requisitos en el Reglamento 

Institucional, para operativizar la práctica profesional con pertinencia y eficacia en el Programa  

de Educación Religiosa. 

 Gestionar de ser necesario la suscripción de convenios con instituciones educativas de acuerdo 

a los lineamientos vigentes, con la finalidad de crear y fortalecer diversos escenarios para el 

desarrollo de la práctica pre-profesional. 

 Supervisar el cumplimiento de los convenios suscritos, analizar los resultados de la acción 

pedagógica y administrativa con la finalidad de tomar decisiones. 

 

Artículo 142- REQUISITOS PARA OPERATIVIZAR LAS PRACTICA PRE-PROFESIONAL 

 

 Dar lineamientos para el desarrollo de la práctica pre-profesional en la especialidad de 

Educación Religiosa. 

 Los centros de práctica deben ser seleccionados de acuerdo a la especialidad 

 Los estudiantes sean idóneos en su dimensión personal, profesional y comunitario 

 

DE LA INVESTIGACION E INNOVACION 

 

Artículo 143.- La institución desarrolla investigación e innovación como funciones esenciales de su 

gestión pedagógica e institucional que posibilita la generación de conocimiento para la mejora del 
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proceso formativo y productivo. La investigación está vinculada a la práctica pedagógica como parte 

del proceso formativo. 

 

Artículo 144- Propiciar en los estudiantes el desarrollo de capacidades de investigación e innovación, 

considerando los diversos paradigmas y enfoques pedagógicos y científicos, y las necesiadades locales, 

regionales, nacionales e internacionales, a fin de crear conocimiento, atender la problemática detectada 

o mejorar la práctica docente. 

 

Artículo 145.- El Director General del Instituto, impulsa la  investigación e innovación como eje 

estratégico  del que hacer institucional motivando, facilitando e incentivando sistemáticamente la 

participación de os docentes y estudiantes.  

 

Artículo 146. - Los formadores de Investigación tienen como primera responsabilidad promover y 

fortalecer la motivación de los estudiantes por investigar, su capacidad de formular sus propias 

interrogantes, de explorar con autonomía sus propias hipótesis  y de fundamentar sus propias respuestas 

y hallazgos. Es esta perspectiva, facilitan el conocimiento de los enfoques teóricos  y promueven 

diversos tipos, métodos y diseños de investigación y respetan la libre elección  de los estudiantes en 

cada circunstancia; Monitorean, asesoran, supervisan y evalúan el desarrollo de los trabajos y elevan 

instrumentos y diseños específicos al jefe del Departamento de Educación, quien informa 

periódicamente sobre el proceso de la investigación en el Instituto y coordinan permanentemente con 

los formadores de práctica. 

 

Velar por la integridad científica y propiedad intelectual de los trabajos de investigación e innovación 

para fortalecer la investigación  e innovación en su modelo educativo. La institución realiza las 

acciones de difusión de estas actividades. 

 

Artículo 147.- Velar por la integridad científica y propiedad intelectual de los trabajos de investigación 

e innovación para fortalecer la investigación  e innovación en su modelo educativo. La institución 

realiza las acciones de difusión de estas actividades. 

Impulsar lainvestigación e  innovación como un procedimiento sistemático enfocado en la mejora 

continua de un proceso, producto o servicio que responda a un problema, una necesidad o una 

oportunidad del sector productivo y educativo, la institución educativa y la sociedad. 

 

CAPITULO VI 

SISTEMA DE EVALUACION ACADEMICA 

 

Artículo  148. – Naturaleza de la evaluación 

 

La evaluación es un proceso integral permanente y sistemático que permite identificar el nivel de 

aprendizaje del estudiante en relación a las competencias que debe lograr. La evaluación está basada 

en criterios e indicadores que valoran el dominio de competencias propias del quehacer profesional, 

tiene una finalidad formativa. 

 

La evaluación es un proceso que se planifica y que no se debe realizar de manera improvisada, puesto 

que ésta lleva consigo la revisión de cómo se ha estado realizando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en vista a los aprendizajes que ha producido o no. 

 

El proceso de evaluación atraviesa por diferentes etapas, las mismas que en una dinámica cíclica 

permite la revisión permanente de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la participación plena de 

los actores educativos. 

 

La evaluación no es una responsabilidad aislada de un profesor sobre un estudiante sino un hecho 

social del que se responsabilizan toda la institución. Hacer bien la evaluación significa que se mejora 

la práctica de la formación. 
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La inasistencia seguidas a clases  a una asignatura inhabilita  a seguir estudiando en la Institución y 

pierde su derecho de estudiante. 

 

Artículo 149.- Principios de la evaluación 

 

Primer Principio: la evaluación es un fenómeno moral, no meramente técnico. 

Importa saber a qué valores sirve y a quién beneficia. No es un fenómeno aséptico, que se pueda 

realizar  sin preguntarse por los valores, por el respeto a las personas, para las instituciones y para la 

sociedad. En la evaluación hay poder (que debe ponerse al servicio de las personas) y resulta ineludible 

atenerse a principios éticos. 

Segundo Principio: la evaluación es un proceso que acompaña al aprendizaje, ha de estar 

contextualizada y tener en cuenta las condiciones en que se produce la formación. La evaluación debe 

ser continuada y realizada por aquellos agentes que comparten la práctica con los estudiantes, ya que 

así se puede garantizar por una parte que el contexto no se altera y por otra que los aprendizajes se van 

asimilando de manera significativa. Este principio exige que la evaluación se vaya realizando a medida 

que la formación avanza, sobre el mismo terreno en la que ésta tiene lugar. 

Tercer  Principio: la evaluación es un proceso participativo 

La participación en el proceso de evaluación tiene múltiples dimensiones. Si los evaluadores y los 

evaluados han participado en el diseño del proceso, será más fácil que lo lleven a la práctica de una 

forma rigurosa y entusiasta. 

Cuarto Principio: La evaluación tiene un componente corroborador y otro atributo  

La evaluación trata de comprobar el aprendizaje realizado, pero también suele explicar porqué no se 

ha producido. La evaluación tiene que ser holística, si solamente tiene en cuenta la actitud, el esfuerzo 

y el logro del evaluado, corre el riesgo de convertirse en una fuerza domesticadora y falsificadora de 

la realidad. 

Quinto  Principio: Para que la evaluación tenga rigor ha de utilizar instrumentos diversos. 

Para que exista rigor se requiere la utilización de métodos diversos. La observación puede resultar 

engañosa si no disponemos de la explicación del interesado. La entrevista puede ser escasamente válida 

si no contrastamos lo que dice el entrevistado con lo que realmente hace. 

Sexto  Principio: El contenido de la evaluación es complejo y globalizador 

¿Qué es lo que hay que evaluar? El aprendizaje incluye muchas facetas, no todas igualmente 

evaluables. No es lo mismo evaluar la adquisición de un concepto que el dominio de una destreza. La 

comprobación de ambos aprendizajes exige métodos diferentes. 

Séptimo  Principio: Para evaluar hace falta tener un conocimiento especializado del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Se piensa que la evaluación es un proceso elemental que consiste en preguntar por lo que han aprendido 

los evaluados. Se trata de simplificaciones peligrosas. De ahí se deriva la necesidad de que los 

profesores tengan una formación especificada en este aspecto, como consecuencia de rigurosos 

procesos concebidos y desarrollados desde presupuestos didácticos. 

Octavo  Principio: La evaluación está al servicio del aprendizaje 

La evaluación no sirve solamente para medir y clasificar sino que se utiliza para comprender y 

aprender. En las instituciones en las que se evalúa mucho y se cambia poco, algo falla. Porque si evalúa 

ayuda a comprender, es inevitable que esa comprensión produzca decisiones de cambio. 

Noveno  Principio: Es importante hacer meta-evaluación, es decir evaluar las evaluaciones. 

Esto ayudará a todos a comprender y a cambiar lo que se hace. Si el cambio viene solamente desde las 

prescripciones que proceden de la jerarquía y no desde la comprensión y las exigencias de los 

profesionales que la practican, habrá dificultades graves para conseguir una mejora profunda. 

 

Artículo 150.- Características de la evaluación 

 

Integral: involucra los componentes intelectuales, sociales, afectivos, motrices y axiológicos de los 

estudiantes; y de los elementos, procesos y otros actores del sistema educativo, teniendo en cuenta las 

condiciones del entorno socioeconómico y cultural. 

Continua: la evaluación se realiza a lo largo del proceso educativo (inicio, durante y al final), de 

manera que los resultados se conozcan permanentemente y proporcionen realimentación oportuna.} 
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Sistemática: se organiza y desarrolla en etapas debidamente planificadas, articuladas y dinámicas, en 

las que se formulan  previamente los aprendizajes evaluados considerando indicadores, técnicas e 

instrumentos válidos y la observación casual o planificada.  

Los indicadores se definen en función a los criterios de desempeño y competencias que se pretende 

desarrollen los estudiantes. Indican qué cualidad evaluar u observar recabando información sobre el 

dominio de contenidos y el desarrollo de habilidades y actitudes 

Participativa: posibilita la intervención de los distintos actores en el proceso de evaluación 

(formadores, directivos, estudiantes y padres de familia) 

Se trata de promover la autoevaluación (práctica reflexiva sobre su propio desempeño, con la finalidad 

de alcanzar autonomía en su proceso de formación), la coevaluación (comunicar de manera asertiva 

apreciaciones sobre el desempeño de los otros actores y desarrollar la capacidad de escucha para recibir 

opiniones sobre su desempeño) 

Se espera que los estudiantes también desarrollen la capacidad Metacognitiva, es decir, la habilidad 

para monitorear su propio proceso de aprendizaje, juzgando sus desempeños para mejorarlos 

progresivamente. 

Flexible: toma en cuenta las características del contexto donde se desarrolla el proceso pedagógico, 

las particulares, necesidades, posibilidades e intereses de cada estudiante para la adecuación de técnicas 

instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 

Artículo 151, Fases de la evaluación 

 

1.- Planificación: Momento en que se define los elementos centrales de la evaluación: qué, para qué, 

cómo y cuándo se evaluará y con qué. La selección de métodos, técnicas e instrumentos para recoger 

información ha de estar en total correspondencia con el contexto en el que se desarrolla la evaluación 

y con la finalidad que pretendemos alcanzar con su realización. 

Es necesario tener en cuenta tres elementos en la selección de los métodos, técnicas e instrumentos de 

evaluación: 

1°. Un sistema de evaluación contiene diversos métodos que garantizan que se van con suficiente 

amplitud todas las áreas de competencia. 

2° Una propuesta evaluativa tiene siempre dos niveles de información. Uno el de la realimentación, en 

tanto información útil al estudiante sobre su desempeño, y otro que permita la descripción y la 

información precisa que acompañe la toma de decisiones, en cuanto a los cambios y a las nuevas 

configuraciones que precisa un programa. 

3° Tiene presente en la elección o construcción de los instrumentos de evaluación, la cantidad (número 

de pruebas) y la diversidad. A mayor cantidad y variedad de instrumentos, mayor posibilidad de 

formular juicios certeros sobre el desempeño de los estudiantes. 

 

2.- Recojo y selección de información: Se realiza a través de las interacciones educativas, la 

aplicación de instrumentos, métodos cuantitativos y cualitativos u otras situaciones de evaluación que 

se considere oportunas, seleccionando la información que resulte más confiable y significativa. Utilizar 

no solo formas tradicionales de evaluación como pruebas escritas y orales sino incorporar otras 

alternativas entre las que podemos mencionar: elaboración de ensayos, informe de observaciones de 

diversos tipo (en práctica pedagógica, en talleres, laboratorios, etc.), proyectos y trabajos de promoción 

social donde pueden aplicar lo aprendido, etc. 

 

3.- Interpretación y valoración de la información: Se trata de encontrar sentido y asignar un 

significado a los resultados de la evaluación, determinar si son coherentes o no con los propósitos 

planteados y emitir juicio de valor para tomar decisiones o condicionantes en las que se enmarcaron 

 Conviene explicar el consenso y las discrepancias entre profesores sobre el significado de las normas 

de calidad que aplican a los estudiantes, es recomendable que el conjunto del equipo pedagógico 

discuta las categorías de evaluación.  

 

4.- Comunicación de los resultados a los estudiantes y otros actores: Éstos deben ser comunicados 

con la intención de tomar conciencia de los progresos alcanzados y debilidades a superar. El formador 

deberá proponer situaciones que permitan la reflexión sobre la información resultante. Comunica la 
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evaluación es una exigencia para el desarrollo del profesor en tanto que ofrece datos sobre sus 

actuaciones, sus propios argumentos de múltiples facetas de sus estudiantes. 

Por otra parte, es necesario garantizar la real comprensión de todos los destinatarios. Es imprescindible 

acompañar los procesos de devolución de resultados, con actividades formativas que permitan el 

intercambio entre profesor y estudiante y grupo de pares, de modo que el alcance de las interpretaciones 

de los resultados sea el realmente posible, que no se limite ni se exceda. 

Todas estas acciones permiten a los destinatarios apropiarse de los resultados tanto por su reflexión 

personal como por el intercambio con otros, en sucesivas aproximaciones, de manera que las nuevas 

perspectivas de la realidad evaluada, se integren a las que ya disponen. 

 

5.- Toma de decisiones:  El análisis de los resultados de la evaluación debe orientar la negociación y 

aplicación de medidas pertinentes y oportunas para potenciar o mejorar el proceso de aprendizaje. 

Consiste en formular juicios, tomar decisiones, resumir y dar a conocer la evaluación. También se debe 

hacer un establecimiento de estrategias para la superación de fallas y errores y reforzar los aprendizajes 

logrados, procurando que éstos sean integrales. 

En este sentido, la evaluación responde a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes porque 

permite reajustar, consolidar los procesos pedagógicos y finalmente, decidir sobre su promoción, 

recuperación o repetición. 

 

Los resultados se pueden ir evaluando en forma parcial, al término de cada unidad, semestre, año 

académico y al final de la carrera. Lo importante es tener un registro ordenado que permita observar 

indicadores de resultados cualitativos y cuantitativos y tomar decisiones respecto a los ajustes y mejora 

de la propuesta curricular. 

 

Los resultados de la evaluación constituyen un insumo importante para espacios de discusión 

institucional, la sistematización del proceso vivido y la toma de decisiones para la proyección de la 

experiencia. 

 

Para la formación religiosa, la evaluación de los aprendizajes es una reflexión y discernimiento 

profundo sobre la responsabilidad del testimonio personal de los valores morales cristianos en el 

entorno. Es un área ante todo actitudinal, que se contrastan con la propia vida, para tomar opciones 

responsables y coherentes. 

 

La evaluación debe lograr que el futuro profesional sea capaz de aclarar sus propias dudas de fe, tener 

una cosmovisión cristiana de la realidad, y comprometerse a formar personas libres, autónomas y 

responsables, en un contexto de valores morales cristianos, teniendo como compromiso su testimonio 

de vida cristiana. 

 

Disposiciones de la evaluación:  
a) Se rige por el sistema de créditos. Y se registra en SIGES del  MINEDU. 

b) Establece criterio que aparece en la programación de cada curso. 

c) Selecciona los procedimientos e instrumentos más adecuados para medir el logro de los objetivos 

previstos. 

d) Proporciona información rápida  y oportuna a los estudiantes facilitando el mejoramiento de 

logros. 

 

Artículo 146. - Es obligación del profesor comunicar oportunamente los resultados de cada evaluación, 

a fin de que el estudiante esté permanentemente informado sobre los logros de aprendizaje. 

 

Artículo 152. - La vivencia de los valores humanos, profesionales y cristianos proyectados en el perfil 

del egresado evaluando  con el rubro de formación Docente que abarca los siguientes aspectos: 

Responsabilidad, respeto, solidaridad, puntualidad, disciplina, participación, identificación y 

conservación de la infraestructura, esta nota se añadirá en cada una de las unidades de aprendizaje. 

 

Artículo 153. - Son requisitos para la aprobación de una asignatura: tener una asistencia de 70%, 

cumplir con los trabajos y obtener la nota mínima aprobatoria. 



81 

 

 

Artículo 154. - Los estudiantes pierden el derecho aprobar la asignatura por exceder el límite de 

inasistencias de un 30% y se harán acreedores a la nota mínima de cero. De igual se debe proceder con 

los estudiantes que abandonen los estudios sin solicitar licencia. 

 

Artículo 155. - La Secretaria Académica deberá publicar en un plazo máximo de 10 días  útiles y en 

lugar visible, los resultados de cada evaluación semestral para información de los interesados y 

alcanzará fotocopia de la acta consolidada a cada jefatura de departamento. 

 

Artículo 156. - El docente es el único responsable de llenar los datos evaluativos, y es la única persona 

que podrá  efectuar rectificaciones cuando sea oportuno, previa autorización de la Secretaría 

académica.  

 

Artículo 157. – La Secretaría Docente proporcionará a cada estudiante en el momento de su matrícula 

la información necesaria sobre los resultados académicos. 

El Texto Único d Procedimientos Administrativos, se elaborará, publicará y difundirá en el cual se 

establece las tasas por los servicios que presta la Institución. 

 

 CALIFICACIONES 

 

Artículo  158. - La escala de calificaciones es vigesimal, siendo once(11) la nota mínima aprobatoria 

en cada área y en cada subàrea del área de Educación. Para obtener las notas promedio por ciclo, las 

fracciones iguales o superiores a 0.5 se redondean al entero inmediato superior. El pontaje de cada àera  

de educación se obtiene multiplicando la nota por los créditos respectivos. El puntaje total es la suma 

de estos puntajes parciales. El Promedio ponderado se obtiene dividiendo el puntajes total entre el 

número total de créditos, sin tener en cuenta las fracciones. El estudiante tiene derecho a recibir 

asesoramiento académico permanente para elevar su promedio ponderado. 

 

CREDITOS 

 

Artículo 159.- Los estudiantes deben  aprobar 220 créditos en cada ciclo para continuar los otros. 

 

El crédito académico es la unidad de medida en horas de trabajo académico que requiere un estudiante 

para lograr los resultados de aprendizaje correspondiente a un plan de estudios en un periodo 

académico. El crédito académico incluye los procesos de aprendizaje teóricos y prácticos realizados 

en el aula, taller, laboratorio, campo, centros de investigación, centros de producción, entorno laboral, 

entre otros escenarios, según corresponda. 

Artículo 160- Se consideran causas para separar automáticamente a un estudiante por bajo rendimiento 

académico: 

 

a) Si al término del ciclo el estudiante desaprueba once(11) créditos. 

b) Si en el transcurso de la carrera el estudiante desaprueba veinticuatro  (24) créditos,  aunque parte 

de ellos ha sido subsanados. 

c) Si obtiene por tercera vez el promedio ponderado inferior a Doce (12). 

 

SUBSANACION 

 

Artículo 161 - Los cursos de subsanaciòn tienen las siguientes características: se desarrollan en forma 

presencial; son aprobados por Resolución Directoral del IESP, el formador usa registro de evaluación 

y elabora el acta correspondiente, sin modificar el promedio ponderado del ciclo. 

 

Para llevar los cursos de subsanaciòn el estudiante deberá tener un número de horas igual al del Plan 

de Estudios, en las siguientes modalidades: 

a) Hasta cuatro créditos, en forma paralela al ciclo en que se encuentra matriculado. 
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b) Hasta 8 créditos  y de acuerdo a las posibilidades de la Institución, en los meses de enero y febrero 

o en un ciclo adicional al décimo ciclo. 

c) Más de 8 y menos de 24 créditos en un ciclo adicional al décimo. 

 

CAPITULO  VII 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CONTRATACIÓN, PROMOCIÓN, 

RENOVACIÓN Y DESEMPEÑO DE DOCENTES 

 

 

Artículo 162. Los procedimeintos  para la  evaluación, ccontrato,  promoción, renovación y 

desempeño docente, tiene por: 

 

 FINALIDAD 

 

162.1.  La evaluación  de docentes ,  tiene por finalidad establecer los lineamientos para la 

organización, implementación y ejecución de la evaluación de   docentes de la institución para ser 

contratados . 

 

OBJETIVOS 

162.2.   Seleccionar a docentes idóneos para la institución, a aquellas profesoras que durante el proceso 

de evaluación demuestren contar con competencias personales y profesionales requeridas para 

desempeñarse con idoneidad en la institución y asumir con eficiencia la docencia. pedagógico centrado 

en los aprendizajes. 

 

162.3.. Se realizará a través de un proceso de selección riguroso y transparente y en igualdad de 

oportunidades con criterios, procedimientos e instrumentos técnicamente sustentados. 

 

162.4. Para la selección de docentes  del Instituto está organizado de la siguiente manera: 

a) Convocatoria a la selección  

b) Inscripción de los postulantes 

c) Evaluación de los postulantes 

d)  Publicación de resultados finales 

e) Adjudicación plazas. 

 

 

 

CAPITULO VIII 

DOCUMENTOS OFICIALES DE INFORMACION 

 

Artículo 163. - Son documentos técnico pedagógicos  oficiales de uso externo para el registro y archivo 

de la información de los resultados de la evaluación: 

 

a) Nómina de matrícula. 

b) Acta consolidada de Evaluación del rendimiento Académico. 

c) Certifficados de estudios 

d) Acta de Titulación para optar el Título profesional. 

e) Otros que determine el MINEDU. 

 

Además tienen carácter de documentos técnico pedagógicos de uso interno los que a continuación se 

indican, los mismos que podrán ser perfeccionados por la Institución, si lo considera conveniente: 

 

a) Registro de Evaluación y Asistencia. 
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b) Boleta de notas 

c) Acta de evaluación de àrea  

d) Ficha de seguimiento Académico  

e) Acta de sustentación para optar el Título profesional. 

Artículo 164. - El Secretario Académico o quien haga sus veces  registra en el SIGES de MINEDU y 

publica los resultados de la evaluación al concluir cada ciclo, entrega a los estudiantes la boleta de 

notas, archiva los documentos de evaluación y elabora los certificados. 

 

Artículo 165.- Los documentos obligatorios para  presentar a la GREA son: 

a) Nómimas de Matrícula dentro de 30 días posteriores al inico del semestre académico. 

b) Actas consolidadas de Evaluación de Rendimiento Académico, convalidación, homologación o 

subsanación, al término de estos preocesos, dentro de los siguientes 30 días. 

c)Acta de titulación dentro de los 10 días de concluida la sustentación. 

 

CAPITULO IX 

CERTIFICACION DE ESTUDIOS, GRADOS, TITULOS 

 

Artículo 166.- Emisión de certificaciones, grados, títulos 

  

Los grados, títulos y certificaciones se emiten a solicitud del interesado al haber cumplido los requisitos 

establecidos para su obtención. Dicha solicitud debe contener la información sobre el número y fecha 

de los documentos que acreditan la obtención del grado, título o certificación correspondiente. Los 

derechos para dicha emisión están establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 

respectivo. 

Artículo 167. – GRADOS: 

1. 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 Minedu y por la 

Institución. 

2. Se otorga los siguientes grados:  Grado de bachiller en la especialidad 

 

Artículo 168.- TITULOS 

1. El Título se emite a nombre de la Nación de acuerdo a un modelo único nacional establecido por el 

Ministerio de Educación. Los títulos se otorgan de acuerdo al nivel del programa formativo.  

2. Los Titulos  se obtienen en la misma institución donde el estudiante obtuvo el grado respectivo, 

salvo en el caso que la institución educativa deje funcionar. 

3. Criterios para la titulación: 

Los docentes titulados demuestran competencia profesional y cualidades personales para: 

 Su inserción laboral asumiendo de manera responsable la formación de sus estudiantes 

 Responder de manera pertinente a las demandas educativas del entorno rural y urbano. 

 Desenvolverse con eficiencia académica en los diferentes en los diferentes campos en lo que 

desempeñan. 

 Investigar permanentemente sobre el hecho educativo con la finalidad de innovar y mejorar su 

desempeño pedagógico. 

 

 4- REQUISITOS PARA OBTENER EL TITULO DE PROFESOR 

 

a) Haber aprobado los 220 créditos del Plan de Estudios correspondiente: 

b) Haber aprobado con nota mínima de 14 las pruebas de suficiencia académica en : 

Comunicación, matemática, Tecnología de la Información y Comunicación(TIC); 

c) Demostrar el dominio de una segunda lengua, preferentemente Inglés a nivel  intermedio; 

d) Haber sustentado y aprobado una tesis de investigación con una nota mínima de 14. 

 

Artículo 169. –PRUEBAS DE SUFICIENCIA 
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Las pruebas de suficiencia evalúan los aprendizajes logrados por los estudiantes al culminar su proceso 

de formación. La Dirección Regional: asesora y monitorea la aplicación de las pruebas de suficiencia 

académica, elabora un cronograma para la aplicación de las pruebas de suficiencia académica en 

coordinación con los Directores generales de los Institutos, designa un veedor, recepciona los 

resultados emitidos. 

 

a) DIRECTOR GENERAL: 

 Autoriza por RD la conformación de la Comisión académica; 

 Selecciona 20 preguntas por cada tipo de prueba del banco de preguntas preparado para 

tal fin; 

 Autoriza la publicación de los resultados finales en el local Institucional 

 Prepara el Informe para la DREA 

 Suscribe el Acta Consolidada de Prueba de Suficiencia académica para la 

titulación(anexo 6) y la constancia de aprobación de pruebas de suficiencias académica 

para la Titulación(anexo 7). 

 

b) SECRETARIO ACADEMICO elabora y suscribe: 

 El Acta Consolidada de Pruebas de suficiencias Académicas para la Titulación 

 Constancia de aprobación de pruebas de Suficiencias Académicas para la Titulación 

 La constancia de aprobación de pruebas de suficiencias académicas para la titulación. 

 

c) COMISION ACADEMICA está integrada por el : Jefe de Unidad Académica, quien lo 

preside y un docente por cada área a ser evaluada. Tiene las siguientes funciones: 

 Elabora el Plan de Trabajo determinando objetivos, actividades, recursos y cronograma,  

 Revisa y analiza las orientaciones para la evaluación contenidas en el anexo del 1 al 5 

de la norma 0592-2010.ED y su modificatoria 0919-2010-ED, y en función de ellas 

elabora una tabla de especificaciones por cada una de las pruebas de suficiencia. 

 Elabora un mínimo de 30 preguntas por prueba considerando la temática sugerida y 

entrega el Director general el banco constituido con cargo de recepción. 

 Convoca a docentes de las especialidades para evaluar, aplicar y corregir las pruebas, y 

registrar las notas en el Acta consolidada de Pruebas de Suficiencia Académica para la 

Titulación; 

 Registra las notas de cada estudiante en la constancia de aprobación de pruebas de 

suficiencias Académicas para la Titulación. Solo lo hace cuando el estudiante ha 

rendido y aprobado todas las pruebas de suficiencia, registra también la fecha de 

evaluación en cada caso. 

 Fija la fecha para la aplicación de nuevas pruebas de suficiencia en caso que resultasen 

desaprobados. 

 Elabora y eleva al Director general el Informe sobre el proceso según la responsabilidad 

asumida. 

 

Artículo 170. – SUSTENTACION DE LA TESIS DE INVESTIGACION 
 

a) REQUISITOS PARA LA SUSTENTACION.- Se encuentran aptos para sustentar la tesis de 

investigación los egresados que cumplen con: 

 Haber aprobado todas las pruebas de suficiencia que le corresponden 

 Haber obtenido opinión favorable del asesor de tesis 

 Haber obtenido opinión favorable del Informante de tesis 

 

b) DESARROLLO DEL PROCESO DE SUSTENTACION 

 Exposición del estudiante o grupo de estudiantes 

 Observaciones e interrogantes del jurado en relación con la tesis sustentada; 

 Calificación del jurado a cada estudiante 

 Registro de notas en el Acta de Titulación(anexo 8) a cargo del presidente del jurado y 

firma de sus miembros, 
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 Juramentación de los aprobados 

 

Si el egresado obtiene por primera vez nota desaprobatoria en el proceso de sustentación 

tendrá un plazo de 6 meses para volver a solicitar una nueva fecha de sustentación con el 

mismo tema de la tesis. 

 

Si el egresado obtiene por segunda vez nota desaprobatoria en el proceso de sustentación 

deberá realizar una nueva tesis de investigación. 

 

c) ACTORES DEL PROCESO DE SUSTENTACIÓN 

 

1. Director general: 

 Autoriza por RD. el proceso de sustentación designando a los miembros del jurado; 

 Refrenda el Acta de Titulación para optar el Título profesional 

 

2. Jefe de la Unidad Académica: 

 Organiza el proceso de sustentación en coordinación con los docentes de 

investigación; 

 Designa al Informante de cada tesis dándole un plazo de 10 días para la revisión y 

alcance de las observaciones; 

 Convoca al jurado de sustentación, el cual estará conformado por el informante de 

la tesis(secretario), un docente de la especialidad(vocal) y el jefe de la Unidad 

Académica o Director General(presidente). El acto de sustentación requiere de la 

presencia plena del jurado, si falta uno de ellos, el acto se postergará por 72 horas. 

 

La inasistencia injustificada de un miembro del jurado, será sancionada de acuerdo 

con lo señalado en el reglamento Institucional. 

 

3. Secretaría académica: 

 Publica con 3 días de anticipación a la fecha de sustentación, el cronograma 

respectivo, indicando el número de la RD. que le autoriza la fecha y hora de 

sustentación, la relación de estudiantes aptos para sustentar, el nombre de la carrera, 

el título de la tesis y los nombres de los miembros del jurado; 

 Elabora para cada estudiante: 

a) Certificado de estudios y coordina su visación por la DREA 

b) Constancia de egresado 

c) Acta de Titulación 

d) Nómina de expeditos(anexo 9) por grupo de tesis después del acto de 

sustentación 

e) Constancia de no adeudar libros ni materiales educativos 

f) Constancia de no adeudar pensiones con el visto bueno del jefe de la Unidad 

Administrativa. 

 Organiza por grupo de sustentación en una carpeta los documentos señalados en el 

literal precedente, incluyendo la cosntancia de aprobación de pruebas de suficiencias 

académica para la Titulación y la entrega al jurado antes del acto de sustentación. 

 

Artículo  171.- DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA EL REGISTRO DEL TITULO 

PROFESIONAL 

 

En este proceso las acciones administrativas que deben cumplir las autoridades son las que a 

continuación se indican: 

 

A) SECRETARIO ACADEMICO 
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1. Coordina el caligrafiado del título, este se debe llenar sin enmendaduras ni borrones, con 

tinta china negra y letra tipo imprenta. Una vez llenado, debe ser firmado y sellado con tinta 

de color negro por el Director general de la Institución y por el interesado; 

2. Organiza la carpeta de titulación de cada egresado la que incluye. 

 Partida de nacimiento original. Declaración jurada en el caso de no existir archivos 

documentario por desastres naturales; 

 Copia autenticada del documento nacional de identidad DNI 

 Certificado de educación secundaria originales y visados por la UGEL; 

 Certificados de educación Superior, originales visados por la DREA; 

 Constancia de aprobación de prueba de Suficiencia Académica para la Titulación; 

 Acta de Titulación 

 Nómina de expeditos 

 Titulo en original y copia autenticada, sin fecha, debidamente firmado y sellado por el 

Director general y por el interesado, con fotografía(pegada y sin sello del Instituto; 

 Copia del dispositivo legal que autoriza la carrera; 

 Resolución de traslado o convalidación de estudios si fuera el caso; 

 Cuatro fotografías actuales a colores, tamaño pasaporte de frente y en fondo blanco; 

 Comprobante de pago por Derecho de titulación, de conformidad con el TUPA de la 

DREA. 

 

B) DIRECTOR GENERAL 

 

1. Otorga conformidad mediante RD. a la carpeta de titulación. 

2. Solicita a la DREA el registro de Títulos profesionales, adjuntando las carpetas de titulación y 

la RD. de conformidad en cada una de ellas. 

 

C) ACCIONES POSTERIORES AL PROCESO DE TITULACION 

 

La Secretaria Académica del instituto realiza las siguientes acciones administrativas: 

1. Registra el número del título profesional y la RD.R. que autoriza la inscripción en el Libro de 

Registro de Títulos Profesionales: 

2. Entrega al interesado el título profesional y la R.D.R. de autorización de inscripción, previa 

firma en el Libro de registro de títulos Profesionales. 

 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA LA OBTENCION Y REGISTRO DEL DUPLICADO 

DE DIPLOMA DE TITULO PROFESIONAL 

 

Artículo 172. Requisitos para la obtención de duplicado de títulos en la Institución 

 
Para la obtención del duplicado de títulos se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Solicitud dirigida al Director General 

b. Declaración jurada de pérdida, robo y/o deterioro. 

c.Solicitud de emisión y registro de duplicado de Diploma de Título profesional, dirigido al Director 

General de la Institución; 

d.Copia autenticada del DNI 

e.Denuncia policial por pérdida o presentación del título deteriorado; 

f.Página original del diario de mayor circulación de la ciudad donde reside conteniendo la publicación 

del aviso de pérdida del título profesional; 

g.Cuatro fotografías recientes tamaño pasaporte a color, de frente y en fondo blanco; 

h.Comprobante de pago por el caligrafiado del duplicado de Diploma; 

i.Comprobante de pago por derecho de duplicado. 
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Una vez emitida la RD de autorización de duplicado de Diploma de Título , el interesado publicará en 

el diario oficial El peruano un aviso de emisión de duplicado de Diploma de Título y presentará la 

página original a la institución para el recojo del duplicado respectivo. 

 

1. El Director General tiene las siguientes responsabilidades: 

a) Convocar al Consejo Directivo para la revisión de la solicitud del duplicado de Diploma 

del título y solicitarle opinión. Si el título no califica como deterioro o el expediente no 

cumple con los requisitos, será denegada la solicitud, disponiéndose la devolución de los 

derechos cancelados: 

b) Emitir RD de autorización de duplicado de Diploma de Título, consignará en la parte 

considerativa: los motivos del otorgamiento del duplicado, hará referencia a las autoridades 

que suscribieron el título original y las autoridades que suscribirán el duplicado; 

c) Solicitar a la DREA el registro del duplicado de Diploma del Título  Profesional, 

adjuntando el expediente respectivo. 

 

2. El Secretario tiene las siguientes responsabilidades. 

 

a) Llenar el formato del duplicado del Diploma del título profesional sin enmendaduras, ni 

borrones, el mismo que es firmado por el Director General de la institución y por el 

solicitante; 

b) Registrar el número del duplicado de Diploma del Título profesional en el Libro de registros 

3. Director Regional de Educación tienen las siguientes responsabilidades: 

a)  Elaborar la RDR autorizando la inscripción del duplicado del Diploma del Título 

Profesional. Dejando constancia de que anula automáticamente el título original, más no 

los efectos de éste. 

b) Registra en el Libro de Registro Especial de duplicado de Diploma de Título Profesional y 

el número de la RDR que autoriza su inscripción. 

 

Artículo 173- Los grados, títulos y certificaciones, se emiten a solicitud del interesado al haber 

cumplido los requisitos establecidos para su obtención. Dicha información debe contener la 

información sobre el número y fecha de los documentos que acrediten la obtención del grado, título o 

certificación correspondiente. 

 

Artículo 174. Expedición de certificado de estudios y certificado de programa de formación 

continua en Ia Institución 

 

La expedición de certificado de estudios y certificado de programa de formación continua se obtiene 

presentando una solicitud dirigida al Director General de la Institución. 

Artículo 175.- Requisitos para rectificación de nombres o apellidos en certificados de estudios, 

grados y títulos 

 

a. Solicitud dirigida al Director General de la Institución 

b. Documento que acredite el nombre o apellido a ser rectificado. 

c.El pago por los derechos de tramitación no aplica para los casos en los que la Institución incurra en 

error al momento de emitir los certificados de estudios, grados y títulos. 

Artículo 176.-CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE EGRESADOSLOS EGRESADOS 

 

 Reunión una vez al año en la institución para la jornada espiritual 

 Visitas con las egresados al SINEACE 

 Actualizaciones pedagógicas 

 Capacitaciones  a distancia 

 Realizar encuestas 
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Artículo 177.- PREVISION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

177.1. La institución cuenta con los recursos económicos y financieros para la atención de sus 

compromisos de corto, mediano y largo plazo, sin arriesgar la continuidad del servicio, los mismos son 

compatibles con las acciones estratégicas y actividades operativas de la Educación Superior 

Pedagógica. 

 

177.2. La institución  cuenta con recursos suficientes para alcanzar sus objetivos en un marco de la 

calidad y equidad educativa, que se evidencia en el uso eficiente de los recursos económicos, así como 

en la planificación económica financiera que asegure la sostenibilidad de las actividades de la 

institución en el corto, mediano y largo plazo y por tanto el cumplimiento de las condiciones básicas 

de calidad. 
 
Artículo 178.-SERVICIOS EDUCACIONALES  COMPLEMENTARIOS  BASICOS Y 

MECANISMOS DE INTERMEDIACION LABORAL 

 

178.1. Servicios Educacionales Complementarios Básicos: Orienta al aseguramiento de elementos 

indispensables para brindar un servicio educativo integral a los estudiantes y egresados mediante los 

servicios de salud, social,  psicológico, seguridad y vigilancia en favor de su salud física, emocional y 

seguridad. 

 

178.2.  Mecanismos de Intermediación Laboral; Tiene por finalidad de contar con mecanismos de 

soporte y bienestar según las necesidades de los estudiantes  para su permanencia y graduación y para 

mejorar la empleabilidad de los egresados mediante la inserción laboral en las IE. 

 
 

TITULO X 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

 

PRIMERA.- El presente Reglamento entra en vigencia desde el momento de su aprobación por 

Resolución Directoral. 

 

SEGUNDA. – La evaluación académica, práctica Pre profesionales y procedimientos administrativos, 

se complementarán con sus respectivos Reglamentos específicos. 

 

TERCERA.-El presente Reglamento está abierto para cualquier modificación, de acuerdo al enfoque 

de gestión por procesos. 

 

CUARTA. – Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento, serán resueltos por 

disposiciones emanadas de la Escuela. 

 

QUINTA.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de estricto cumplimiento por 

el Personal Directivo, Jerárquico, docente, administrativo y estudiantes. 

 

Caravelí, 18 de enero del 2023 
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