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Art. 01 DEFINICIÓN DEL REGLAMENTO INSTITUCIONAL 

El reglamento Institucional es un instrumento de gestión educativa que regula la 

organización y el funcionamiento integral (pedagógico, institucional, administrativo y 

económico) del IEST y el cumplimiento es obligatorio de los estamentos que lo conforman. 

 

Asimismo, el Reglamento Institucional es un instrumento de gestión que ayuda a normar 

todos los procesos de régimen académico y actividades que desarrolla el IEST, por lo mismo 

debe cumplir lo establecido en la ley Nº 30512, su reglamento, los LAG, las CBC y normas 

conexas.  

 

Art. 02  OBJETO DEL REGLAMENTO INSTITUCIONAL 

 

El reglamento Institucional del Instituto de Educación Superior Tecnológico Luis Felipe de 

las Casas Grieve, del distrito de Marcona, Provincia Nasca, Región Ica, que en adelante se le 

denominara Instituto, es un documento que tiene por objeto normar la organización, 

conducción y funcionamiento del instituto en lo concerniente al régimen académico, de 

gobierno, administración y economía, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de 

Educación Superior y de la Carrea Publica de sus docentes en adelante Ley y su reglamento 

el Decreto supremo Nº 010-2017-MINEDU y su modificatoria el Decreto Supremo Nº 011-

2019-MINEDU, así como las orientaciones para el cumplimiento de la R.V.M. Nº 178-2018-

MINEDU y su modificatoria la R.V.M. Nº 277-2019-MINEDU, en concordancia con la R.V.M. 

Nº 276_2019-MINEDU, que orientan y verifican el cumplimiento de las condiciones básicas 

de calidad de la educación superior tecnológica. 

 

Art. 03  ALCANCES  

Las disposiciones que se expresan por escrito, en el presente Reglamento Institucional, son 

de alcance y de cumplimiento irrestricto (obligatorio) del personal que labora en el instituto, 

directivo, jerárquico, docente, administrativo, estudiantes, egresado del Instituto y por 

quienes directa e indirectamente se ven vinculados con el quehacer de esta Institución de 

Educación Superior. 

 

El reglamento institucional es el documento normativo del Instituto, es de cumplimiento 

obligatorio para los diferentes actores de la comunidad educativa y establece un conjunto 

de normas sustantivas y procedimentales enmarcadas en la visión y misión institucional.  
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Art. 04  FINES  

El presente reglamento tiene como finalidad garantizar y regular el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Ley y Normas vigentes, para garantizar un servicio educativo 

de calidad, en los aspectos técnicos, pedagógicos y administrativos en el marco de la Ley 

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

docentes y el D.S. N°010-2017-MINEDU reglamento de la Ley N°30512 y su modificatoria 

el D.S. Nº 011-2019-MINEDU. 

 

El presente reglamento es un documento técnico normativo de gestión institucional que 

tiene por finalidad regular el funcionamiento del Instituto en los aspectos técnicos, 

pedagógicos y administrativos en el marco de la Ley N°30512 Ley de Institutos y Escuelas 

de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes, así como en el cumplimiento 

de las condiciones básicas de calidad previstas en el R.V.M. Nº 276-2019-MIENDU. 

 

Art. 05  OBJETIVO GENERAL  

Fortalecer la capacidad de gestión académica y administrativa del Instituto acorde con la 

Ley 30512 y Reglamento, los Lineamientos Académicos Generales (LAG), las condiciones 

básicas de calidad, con el propósito del licenciamiento institucional, y el modelo educativo 

único de calidad.  

 

Art. 06   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Optimizar el servicio educativo conduciendo a la eficacia y eficiencia del mismo, 

enmarcado en el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. 

● Cumplir con lo reglamentado en forma irrestricta en cada uno de los procesos que se 

genere en la optimización del servicio educativo de calidad. 

● Implementar acciones administrativas y políticas educativas con eficiencia que 

conduzcan a una mejora continua. 

● Crear una cultura organizacional coherente con los principios de la educación superior 

tecnológica. 

● Incentivar el cumplimiento de las funciones de su perfil descritos en el manual de perfil 

de puesto, demostrando la responsabilidad, respeto y lealtad a su labor. 

● Impulsar el licenciamiento, para lo cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) Para el licenciamiento 

Cumplir con las condiciones básicas de calidad con el propósito del licenciamiento 

teniendo las evidencias y medios de verificación claros y concretos. 

 

Elaborar los siguientes documentos de gestión: 

✔ Proyecto Educativo Institucional (PEI),  

✔ Plan Anual de Trabajo (PAT),  

✔ Reglamento Institucional (RI), 

✔ Manual de Perfiles de Puestos  

✔ Manuales de procesos que sustenten aspectos generales de la institución de acuerdo 

a la oferta educativa y procesos académicos. 

✔ Plan de mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario. 

✔ Planes de Gestión Institucional. 

✔ Plan de previsión económica y financiera. 

b) Para la acreditación  

Desarrollar acciones conducentes a lograr la acreditación de los programas de estudio 

de la institución en el marco de la Ley y el reglamento.   

La acreditación es un mecanismo para la mejora continua de los programas de estudio 

del nivel superior, es el reconocimiento público y temporal a la calidad demostrada. Es 

un proceso voluntario.  

Luego del licenciamiento la institución o en forma paralela se debe generar un proceso 

de acreditación con los insumos del licenciamiento y así poder consolidar a la institución 

como una institución que brinda un servicio educativo de calidad y este debe de recurrir 

a realizar las siguientes acciones: 

 

 Plan de trabajo de autoevaluación y sensibilización del proceso de acreditación. 

 Informe del proceso de autoevaluación. 

 Plan de mejora. 

 Evaluación externa 

 

Estos documentos y acciones estarán elaboradas considerando la matriz de acreditación 

que tiene 4 Dimensiones 17 factores 71 estándares, a evaluar. 
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Art. 07  Marco normativo  

• Constitución Política del Perú.  

• Ley General de Educación N° 28044.  

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

de sus Docentes.  

• Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, Que Aprueba Reglamento de la Ley 30512, Ley 

de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes.  

• Código de Ética de la Carrera Administrativa, aprobada por Ley N° 27815.  

• Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado por D.L. N° 276  

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Ley N° 27806.  

• Modificatoria de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 

por Ley N° 27927.  

• Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto 

Supremo N° 005-90-PCM.  

• Ley de Procedimiento Administrativo General N° 2744 D.S. N° 075-2008-PCM, que 

aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial 

de contratación administrativa de servicios.  

• RM 571-94-ED Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del Ministerio de 

Educación.  

• Resolución Ministerial N° 738-85-ED/Resolución Directoral N° 776-88-ED. 

• Resolución SG del MINEDU 349 sobre Reglamento para distribución de horas 

pedagógicas en los Institutos   

• Texto Único de Procedimientos Administrativos DS N° 016-2004-ED  

• Proyecto Educativo Nacional 2021-La Educación que queremos para el Perú. Resolución 

Ministerial 0023-MINEDU  

• D.S. 028-2007-ED.  Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades 

Productivas Empresariales en las Instituciones educativas Públicas.  

• Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.  

• Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

• Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Educación.  

• Resolución Viceministerial N° 017-2015-MINEDU, que aprueba la “Norma técnica de 

infraestructura para locales de Educación Superior”. 

• Resolución de Secretaría General N° 324-2017-MINEDU, disposiciones que regulan los 

procesos de encargatura de puestos y de funciones de directores generales y 

responsables de unidades, áreas y coordinaciones de los IES públicos. 
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• Resolución de Secretaría General Nº 349-2017-MINEDU, norma técnica que aprueba 

Disposiciones que regulan el proceso de distribución de horas pedagógicas en los 

Institutos de Educación Superior Públicos. 

• Resolución Ministerial N° 409-2017-MINEDU, que crea el Modelo de Servicio Educativo 

Tecnológico de Excelencia 

• Resolución Ministerial Nº 005-2018-MINEDU, Disposiciones que regulan los Procesos de 

Selección y Contratación de Docentes Regulares, Asistentes y Auxiliares en Institutos de 

Educación Superior Públicos 

• Resolución Viceministerial N° 005-2019-MINEDU, que modifica la denominación de la 

Norma Técnica “Disposiciones que regulan los Procesos de Selección y Contratación de 

Docentes Regulares, Asistentes y Auxiliares en la Educación Superior Públicos”, por la de 

“Disposiciones que regulan los Procesos de Selección y Contratación de Docentes, 

Asistentes y Auxiliares en los Institutos de Educación Superior Públicos. 

• Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU, que aprueba el Catalogo Nacional de 

la Oferta Formativa de la Educación Superior Tecnológica y Técnico – Productiva”, 

asimismo, aprueba los “Lineamientos Académicos Generales de los Institutos de 

Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica”. 

• Resolución Ministerial N° 428-2018-MINEDU, norma técnica denominada “Disposiciones 

para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en Centros de 

Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de educación Superior. 

• Reglamento de la Ley Nº 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el 

personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, 

implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad 

sexual y tráfico ilícito de drogas, crea el registro de personas condenadas o procesadas 

por delito de terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico 

ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 del código penal. 

• Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCM, aprueba la 

Guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento 

estratégico para la mejora continua, aplicable para entidades que integran el Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno. 

• Directiva N° 0001-2016-SERVIR/GDSRH, que aprueba la “Norma para la Gestión del 

Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos – MPP”, 

aplicable al régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

• R.M. Nº 553-2018-MINEDU Aprobar la Norma técnica que regula el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario establecido en la Ley 30512. 
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Art. 08 Articulación y cooperación  

El instituto se articula entre sí, con las universidades, con las instituciones de educación 

básica regular y con su entorno social, económico y cultural, de acuerdo a la Ley Nro. 30512 

de Educación superior y de las carreras públicas de los docentes, para la articulación con 

las universidades, las convalidaciones académicas se realizan de conformidad con el grado 

o nivel de los programas de estudios contemplados en los LAG. 

Los estudios del Instituto se articulan entre sí y con las universidades o de estas con el 

Instituto, por medio de convalidación académica o la homologación de planes de estudios 

y competencias de los estudiantes o titulados. Los estudios realizados en un Centro de 

Educación Técnico Productivo (CETPRO), que imparte ciclo medio y conduce al Título de 

técnico, podrán ser convalidados, siempre y cuando el titulado haya concluido la educación 

básica e ingresado al instituto en concordancia con la Directiva de convalidaciones de esta 

institución y exista un convenio de acuerdo con los lineamientos académicos generales. 

Reglamento de la Ley 30512. Acápite 29.3 

a) Los estudiantes de Educación Superior pueden ser admitidos en el IESTP “Luis Felipe de 

Las Casas Grieve”, o un estudiante de Universidad en el IESTP” Luis Felipe de Las Casas 

Grieve”. Para ello, deberán acreditar los estudios realizados mediante el certificado de 

estudios que corresponda, y las prácticas preprofesionales a través de una constancia de 

prácticas pre profesionales emitido por el Instituto o Universidad de origen.  

b) Los traslados internos y externos de matrícula se efectuarán teniendo en cuenta el 

número de vacantes disponibles por el programa de estudios solicitada, los requisitos 

son establecidos en este Reglamento Institucional y las normas emitidas al respecto por 

la Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional del Ministerio de 

Educación.  

c) Los contemplados en el Proceso de Admisión de este reglamento. 

d) Los convenios y contratos que celebre el Instituto con personas, entidades públicas o 

privadas, sobre ventas de servicio y/o productos, se regirán por las normas vigentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 12 | 136 
 

IESTP 
Luis Felipe 
De las Casas Grieve 

SUB PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

REGLAMENTO INSTITUCIONAL CODIGO: RE-DE-E001 

VERSIÓN: v1.0 

PROCESO: ESTRATÉGICO 
AÑO: 2020 

FECHA REV: 16/03/2021 

La óptima utilización de locales, equipos, materiales y potencial humano del Instituto, podrá 

referirse a:  

● Capacitación específica del personal de empresas privadas o públicas  

● Convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas.  

● Promoción y desarrollo de proyectos.  

El Instituto podrá realizar convenios con entidades públicas y privadas, para efectos de 

realización de las prácticas pre-profesionales y/o proyectos de producción de bienes y/o 

servicios.  

  

El Instituto podrá realizar convenios con Universidades Públicas y Privadas para efectos de 

complementación y capacitación académica, de acuerdo a ley.  
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TÍTULO II 

DESARROLLO EDUCATIVO 
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CAPÍTULO 

II 

ADMISIÓN 
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Art. 09 DEFINICIÓN DE ADMISIÓN 

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

estudios que oferta el Instituto.  

 

Art. 10 DETERMINACIÓN DE VACANTES DE ADMISIÓN 

El número de vacantes de cada uno de sus programas de estudios, se determina teniendo 

en cuenta los criterios de pertinencia, capacidad institucional, operativa, docente y 

presupuestal, de acuerdo con lo establecido por la Ley y las normas que emite el MINEDU. 

 

Para la determinación de vacantes se desarrolla el siguiente procedimiento: 

a. El IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve” determinan el número de vacantes y solicitan 

aprobación ante la DREI.  

b. La DREI evalúa solicitud y aprueba mediante Resolución Directoral. 

c. El IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve” recibe aprobación y publica el número de 

vacantes mediante medios virtuales o material impreso 

d. Finalizado el proceso de admisión de acuerdo con el cronograma establecido por la 

DREI, el IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve” pueden ampliar vacantes para el proceso 

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

exceda el número de las vacantes otorgadas y cuente con capacidad operativa y 

presupuestal.  

e. Es responsabilidad de la Dirección General Solicitar las metas de atención de ingresantes 

anualmente para los programas de estudios y carrera profesional y en el turno que 

corresponde aprobada mediante resolución directoral por la DRE Ica.  

Los cuales son como a continuación se indica: 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11 PROCESO DE ADMISIÓN 

El IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve” convoca el Proceso admisión en los programas de 

estudio que oferta la institución, mediante el cual los postulantes acceden a una vacante de 

un programa de estudios. La convocatoria y el proceso de admisión a los programas de 

estudios, es responsabilidad de la institución y está establecido en el presente reglamento 

institucional.  

 

 

Nº PROGRAMAS DE ESTUDIOS VACANTES 

1 ENFERMERIA TECNICA 30 

2 ARQUITECTURA DE PLATAFORMA Y SERVICIOS DE 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

30 

3 MECATRONICA AUTOMOTRIZ 30 

4 MECANICA DE PRODUCCION 30 
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Art. 12 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

a) Convocar a sus procesos de admisión a estudiantes de la Educación Básica Regular. 

b) El proceso de admisión se realiza por ingreso ordinario o ingreso por exoneración. 

c) El ingreso ordinario se realiza mediante un examen de admisión. 

d) El ingreso por exoneración será para los egresados de la Educación Básica que acrediten: 

 El primer puesto de la educación básica en cualquiera de sus modalidades. 

 Deportistas calificados, acreditados por el Instituto Peruano del Deporte. 

 Beneficiarios de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la 

Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones–PIR, la Ley N° 29600, 

Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo, la Ley N° 30490, Ley de la 

Persona Adulta Mayor, la Ley N° 29643, Ley que otorga protección al personal con 

discapacidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en cuanto sea 

aplicable, y otras normas según corresponda. 

 Personal que este en servicio activo en las fuerzas armadas. 

 Artistas calificados que hayan representado al país o a la región, acreditados por el 

Instituto Nacional de Cultura, o una Escuela Nacional Superior de Arte. 

e) El examen de admisión que se llevará a cabo en el Instituto debe efectuarse entre el 1° 

al 15 del mes de marzo. Salvo autorización expresa de la DREI, podría postergarse hasta 

el día 28 del mes de marzo, con la justificación correspondiente. 

f) La nota mínima aprobatoria para alcanzar una vacante es 11. 

g) Para inscribirse al proceso de admisión se requiere que los estudiantes de la Educación 

Básica acrediten haber concluido los estudios de la etapa de Educación Básica en 

cualquiera de sus modalidades 

h) Convocar a procesos de admisión a programas de estudios en los diferentes niveles 

formativos. 

i) Convocar a uno o más procesos de admisión, considerando el número de vacantes de 

acuerdo a su capacidad operativa, garantizando la provisión del servicio educativo en 

condiciones de calidad en concordancia con las normas establecidas para tal fin. 

j) La admisión al IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve” se realiza garantizando el 

cumplimento de los principios de mérito, transparencia y equidad. 

k) Para la modalidad de admisión extraordinaria el IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve”, 

complementariamente, a los requisitos establecidos para la modalidad de admisión 

ordinaria, el postulante debe cumplir con los requisitos establecidos por el Programa 

Nacional de Becas y Crédito Educativo–PRONABEC en el marco de sus convocatorias 

anuales. 
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MODALIDAD NO PRESENCIAL 

El (la) director(a) general de la institución realiza el proceso de admisión de manera no 

presencial para los programas de estudios o carreras profesionales licenciados o 

autorizados, correspondiente al año lectivo 2020, en cumplimiento de los principios de 

mérito, transparencia y equidad; asimismo, se debe implementar el uso de normas y 

herramientas de control, garantizando la legitimidad del proceso y eviten la suplantación 

de identidad de los postulantes. Previo al proceso de admisión, la institución educativa debe 

brindar al postulante toda la información necesaria que le permita comprender el proceso 

de admisión no presencial en su totalidad, disponer en su portal institucional una sección 

específica conteniendo las preguntas más frecuentes y sus respuestas.  

 

 Para el desarrollo del proceso de admisión no presencial, la institución educativa debe 

garantizar las condiciones de seguridad y además considerar como mínimo lo siguiente:  

 Medios que permitan el registro y validación de la identidad del postulante, incluyendo 

el reconocimiento facial mediante el uso de cámaras web (cuando la institución decide 

hacer uso de esta herramienta de seguridad).  

 Programar el examen de admisión virtual en un horario único y con tiempo limitado.  

 Proveer medios de verificación de acceso y permanencia de los postulantes, que permita 

la verificación nominal en tiempo real.  

 El examen de admisión debe contener como mínimo 40 preguntas que se seleccionan 

aleatoriamente de un banco de preguntas dispuesta por la institución educativa. Dicho 

banco debe estar configurado para presentar preguntas y alternativas de respuestas en 

orden aleatorio.  

 El postulante no debe visualizar las respuestas correctas al término del examen de 

admisión virtual.  

 Proveer medios de verificación de inicio y finalización de la prueba.  

 Emisión de constancia para el estudiante que certifique su postulación.  

 Contar con registros para auditoria.  

 Contar con un sistema de monitoreo y videograbación para el momento de ejecución 

del examen de admisión virtual. 

 

 

 

 

 



 
 

Página 18 | 136 
 

IESTP 
Luis Felipe 
De las Casas Grieve 

SUB PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

REGLAMENTO INSTITUCIONAL CODIGO: RE-DE-E001 

VERSIÓN: v1.0 

PROCESO: ESTRATÉGICO 
AÑO: 2020 

FECHA REV: 16/03/2021 

 

Cada institución educativa establece las medidas institucionales necesarias para brindar 

soporte técnico a los postulantes, tanto en la etapa previa (convocatoria y/o inscripción) 

como durante el desarrollo del examen de admisión. Asimismo, debe establecer las normas, 

protocolos y líneas de acción necesarias para atender posibles fallas en el sistema durante 

su desarrollo.  

El proceso de admisión se planifica e implementa en cumplimiento de lo dispuesto en los 

lineamientos académicos generales, considerándose las adecuaciones necesarias para su 

aplicación de manera no presencial. Las instituciones educativas podrán efectuar o 

implementar procesos complementarios para dar cumplimiento a los requisitos 

establecidos para el proceso de admisión, los mismos que se encuentran definidos en el 

reglamento interno de cada institución 

 

Art. 13 MODALIDADES Y COSTO DE ADMISIÓN 

 MODALIDAD 

a) Ordinaria: aquella que se realiza periódicamente, a través de una evaluación 

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

orden de mérito. 

b) Por exoneración: contempla la admisión a deportistas calificados, a estudiantes 

talentosos y a aquellos que están cumpliendo servicio militar voluntario, de conformidad 

con la normativa vigente. 

c) Por ingreso extraordinario: el MINEDU autoriza a realizar el proceso de admisión en la 

modalidad de ingreso extraordinario para becas y programas, conforme a la normativa 

de la materia.  

Asimismo, se tomará en cuenta las vacantes que deben de otorgarse, para los siguientes 

casos: Para los inmersos en la Ley Nº 29973; Ley General de la Persona con Discapacidad, 

la Ley Nº 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparación-PIR, la Ley Nº 29600, Ley que 

fomenta la reinserción escolar por embarazo, Ley 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, 

La Ley Nº 29643; ley que otorga protección al personal con discapacidad de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional del Perú, en cuanto sea aplicable, y otras normas según 

corresponda, además por exoneración.  
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COSTO  

El proceso de la admisión es el que permite que varios candidatos se presenten a participar 

de este proceso por lo que después de los requisitos documentario que son los certificados 

de estudios de primero a quinto de secundaria, partida de nacimiento, fotos y el pago de 

derecho de admisión el mismo que está en función de la U.I.T. de cada año a razón del 

0.035%. 

El pago de derecho de admisión es el mismo que está en función de la U.I.T. de cada año a 

razón del 0.035%. 

Asimismo, los estudiantes se harán acreedores a los suvenires de propaganda y otros que 

se realicen como estrategia de convocatoria. 

 

Art. 14 ACCIONES VINCULADAS AL PROCESO DE ADMISIÓN 

 

a) El IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve” define los costos y modalidades de pago para 

el proceso de admisión. 

b) En el IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve”, determina que el número de ingresantes 

no debe ser menor de 25 estudiantes por programa de estudios.  

c) Publicación de resultados por orden de mérito. 

d) En el caso de IES públicos, una vez finalizado el proceso de admisión, y previa aprobación 

de la DREI, pueden ampliar vacantes para el proceso de admisión, siempre que el 

número de sus postulantes con calificación aprobatoria exceda el número de las 

vacantes otorgadas y cuente con capacidad operativa y presupuestal 

 

Art. 15 ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 

 

a) Para la organización y ejecución del proceso de admisión del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Luis Felipe de Las Casas Grieve”, conformará la Comisión 

Institucional de Admisión, designada mediante Resolución, expedida por el Director 

General del Instituto. 

b) Se establecerá una plataforma virtual y horarios para la reunión de coordinación en el 

proceso de admisión virtual. 

c) La Comisión Institucional de Admisión, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 0025- 

2010-ED está integrada por los siguientes miembros: 

d) El Director General del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público ““Luis Felipe 

de Las Casas Grieve”” quien la preside. 
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e) El Jefe de Unidad Académica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico 

“Luis Felipe de Las Casas Grieve”. 

f) El Jefe de Unidad Administrativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Luis Felipe de Las Casas Grieve”. 

g) Un representante de la DREI Ica. 

 

Art. 16 FUNCIONES DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ADMISIÓN: 

 

a) Elaborar el Reglamento de Admisión en concordancia con la Ley Nº 30512 y RM N° 0025-

2010-ED. 

b) Elaborar el examen de admisión de acuerdo a la matriz emitida por el Ministerio de 

Educación. 

c) Coordinar con los encargados de la plataforma virtual institucional en caso el proceso 

se tenga que realizar en forma virtual o no presencial. 

d) Ejecutar y evaluar el proceso de admisión, considerando lo establecido en la Ley Nº 

30512 y su Reglamento 

e) Conformar equipos especializados, encargados de elaborar y/o seleccionar los 

instrumentos de evaluación del examen de admisión, en concordancia con los aspectos 

y criterios establecidos en su Reglamento Institucional de Admisión. 

f) Designar a un representante de la institución para el manejo informático del proceso. 

g) Publicar los resultados del examen de admisión en estricto orden de mérito, 

consignando a los postulantes que hayan obtenido el calificativo mínimo de once (11), 

hasta cubrir la meta autorizada, a través de las redes sociales y medios de comunicación 

locales. 

h) Elaborar y remitir a la DREI el informe correspondiente de la ejecución del proceso de 

admisión y de la distribución de los recursos obtenidos por dicho proceso. 

 

Art. 17 EJECUCIÓN DE LA PRUEBA DE ADMISIÓN 

 

a) El examen de admisión está a cargo de la Comisión Institucional de Admisión del IESTP. 

“Luis Felipe de Las Casas Grieve” y la supervisión del examen desarrollado a cargo de la 

DREI Ica.  

b) Rendirán la prueba de admisión, los postulantes debidamente registrados. 

c) El examen de admisión considerará los siguientes aspectos: 

• Comprensión lectora: 30%. 

• Razonamiento lógico matemático: 20%. 

• Conocimientos: 35%. 

• Cultura General: 15%. 
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d) Las vacantes serán adjudicadas en estricto orden de mérito. Solamente ingresarán los 

postulantes que hayan obtenido a partir de once (11) como resultado de su examen. 

e) En caso de empate en el último puesto se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en 

el siguiente orden: 

• Razonamiento lógico y matemático. 

• Comprensión lectora. 

• Conocimientos. 

• Cultura General. 

f) En ningún caso se otorgará nueva fecha a los postulantes que no se presenten o que 

lleguen con retraso al Examen del Proceso de Admisión. 

g) Concluido el Examen de Admisión, la Comisión Institucional de Admisión, publicará los 

resultados de los postulantes ingresantes por Programa de Estudios, por el portal 

institucional WWW.iestmarcona.edu.pe., las redes sociales y se informara a la DRE Ica. 

 

Art. 18 DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE ADMISIÓN. 

 

Los ingresos obtenidos en el proceso de admisión serán distribuidos de la siguiente manera: 

a) 50% para cubrir gastos operativos de organización, elaboración e impresión de material, 

pago a los equipos de elaboración del examen, la supervisión de los postulantes el día 

del examen, y otros gastos generados por el proceso. 

b) 50% para el mejoramiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario de la 

institución. 

Por ningún motivo un participante de la organización y ejecución del proceso de admisión 

podrá recibir más de una dieta, como pago por su participación en el proceso. 

 

Art. 19 PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE VACANTES 

 

La ampliación de vacantes es una acción que se realiza en beneficio de los postulantes que 

aprueben el Examen de Admisión. La cantidad será determinada por la disponibilidad del 

servicio educativo en los cuatro programas de estudios. Los Coordinadores de dichos 

programas deberán remitir los argumentos sustentatorios y el número de vacantes a 

solicitar a la Dirección Regional de Educación de Ica.  

Consideraciones: 

 

 

 

 

 

 

http://www.iestmarcona.edu.pe/
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Tomar en cuenta la R.V.M. Nº 017-2015-MINEDU, y R.S.G. 239-2018-MINEDU, donde se 

determinan los espacios requeridos por cada estudiante, tanto en aulas teóricas y talleres 

y/o laboratorios donde realizaran las practicas. 

 

 Planos de distribución de ambientes donde se indicará la cantidad de mobiliario 

existente y el área del ambiente donde se va a desarrollar las sesiones de 

aprendizaje. 

 Planos de ubicación de ambientes y talleres indicando su aforo y numero de 

ambiente respectivo.  
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CAPÍTULO 

III 

MATRÍCULA 
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Art. 20  DEFINICIÓN 

La matrícula y su ratificación es un acto formal y voluntario que acredita la condición de 

estudiante en el instituto e implica el compromiso de acatar y cumplir con la Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior y su Reglamento, así como por el presente 

reglamento institucional.   

El responsable de la matrícula y quien define qué área y/o unidad estará a cargo del proceso 

es el director(a) general de la institución. La matrícula se realiza por unidades didácticas en 

caso de los IES, IEST y EEST, por cursos en el caso de las ESFA; y por módulos en el caso de 

los CETPRO. Cada institución educativa establece las medidas institucionales necesarias, 

para viabilizar la matrícula de manera no presencial o remota. Las instituciones educativas 

otorgan facilidades para la prestación de los requisitos establecidos para el proceso de 

matrícula. 

La matrícula es un proceso administrativo, que permite al ingresante, adquirir la condición 

de alumno del IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve”. El acto de la matrícula genera 

derechos y obligaciones, esta se realiza por periodo académico y unidades didácticas (UD). 

El estudiante ingresante para poder matricularse y ser considerado estudiante del IESTP 

“Luis Felipe de Las Casas Grieve” deberá presentar su documentación completa en la oficina 

de secretaria académica teniendo un plazo de 15 días, en caso de no hacerlo perderá su 

ingreso, su vacante será cubierta por otro postulante de acuerdo al cuadro de méritos.   

  

La institución, al inicio del primer periodo académico, utilizando la “Guía del Estudiante” 

realizara el proceso de información dirigido a los ingresantes, asegurando que los 

estudiantes tengan pleno conocimiento del proceso formativo y los procedimientos 

administrativos que deben realizar.  

Así también dicho documento en archivo digital se les brindará a través de la plataforma 

institucional y/o correos electrónicos a toda la comunidad estudiantil. 

 Excepcionalmente el estudiante regular podrá matricularse hasta los 20 días calendarios 

después de iniciado el semestre con el recargo por concepto de mora correspondiente.  

Este proceso también se realizará en forma virtual dentro de los plazos establecidos cuando 

la situación de emergencia continúe.       

A solicitud del ingresante o estudiante, según corresponda puede reservar la matrícula 

antes de iniciar el ciclo o período académico, dicha reserva de matrícula es por un periodo 

de un (1) año. Este proceso se realiza mediante una solicitud por mesa de partes presencial 

o también en forma virtual cuando la situación lo amerite. 

 Los   estudiantes   podrán   matricularse   en   U.D. de módulos formativos diferentes, 

siempre   que   hayan   aprobado los aprendizajes previos exigidos según el Plan de Estudios.  
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Art. 21  MATRÍCULA DE INGRESANTES:  

Se considera ingresante al postulante que ha ocupado una de las vacantes ofrecidas en las 

modalidades de admisión y los referidos en el artículo precedente. Los requisitos 

específicos y la modalidad para la matrícula de ingresantes lo establecen Secretaría 

Académica, el cual publicita con anterioridad al proceso de admisión, tanto en el portal 

físico como virtual del instituto. Los pagos están establecidos en el TUPA.  

  

Esta matrícula se efectúa en los diez días hábiles siguientes al final del proceso de admisión, 

luego del cual se considera matrícula extemporánea. Pasada la matrícula extemporánea, 

que no debe superar los tres días después de la matrícula regular, el ingresante pierde su 

derecho de admisión. Para no perder su ingreso el estudiante puede recurrir a la reserva de 

matrícula.  

  

Art. 22  RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA:  

 

Esta matrícula es después de haber cursado un periodo académico. Sólo podrán 

matricularse al siguiente periodo académico los alumnos que estén invictos o hayan 

aprobado el 50% mas 1 de las U.D. del periodo. El procedimiento que se seguirá es el 

siguiente:  

a) El estudiante recoge su tarjeta de formación o libreta de notas en secretaria académica, 

al término de cada periodo académico. Dicho documento también se hará la entrega en 

formato de archivo digital al correo personal de los estudiantes desde el correo de mesa 

de partes institucional, en caso no se pueda realizar la entrega en forma presencial. 

b) El estudiante paga los derechos de matrícula en la Jefatura de Administración de la 

institución.  

c) Luego, el estudiante pasa por Secretaría académica para ratificar y actualizar sus datos 

personales y académicos presentando además el comprobante de pago por la matrícula. 

d) La Ratificación de matrícula tiene un cronograma: el del periodo regular y el 

extemporáneo. Una vez pasado la fecha de esta última se cierra la matrícula, y se procede 

a elaborar el Registro de Nómina oficial de matrícula.  
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Art. 23  MATRÍCULA POR REINGRESO:  

 

Este tipo de matrícula se da en los casos en que los alumnos dejaron de estudiar como 

máximo cuatro (4) periodos y desean continuar sus estudios. La matrícula es regular cuando 

se trata de que el estudiante ha reservado o ha pedido solicitud de licencia, o ha repetido 

el periodo inmediato anterior y se matricula al mismo periodo. En estos casos los requisitos 

son: 

a) Solicitud pidiendo reingreso.  

b) Copia del documento que otorga la reserva o la licencia.  

c) Recibo por pago de reingreso.  

  

Los estudiantes que acabaron por lo menos un semestre, y que no solicitaron 

oportunamente la licencia, y están dentro del plazo de 2 años transcurridos, para lograr su 

reingreso pueden solicitar reconsideración de trámite de licencia.   

El actual sistema de plataforma REGISTRA, no contempla el reingreso de estudiantes que 

hayan dejado inconclusos los periodos académicos anteriores al año 2020, por lo que solo 

en casos excepcionales se podrá solicitar la reconsideración de la licencia de estudios, 

teniendo en cuenta el registro en el sistema de registro virtual. 

 

Art. 24  RESERVA Y LICENCIA DE MATRÍCULA  

 

La matrícula del ingresante puede ser reservada por un máximo de dos (2) periodos 

académicos (semestres). Este proceso se hará antes que inicie el proceso de matrícula 

regular de los estudiantes. También se deberá tener en cuenta que, si los procesos se hacen 

por vía virtual, se les comunicará de las fechas para realizarlo por las plataformas virtuales 

de la institución. 

Para la Licencia de matrícula, el estudiante deberá estar debidamente matriculado en el 

periodo académico y lo hará mientras dure la matrícula regular o en su defecto la matrícula 

extemporánea y cumplir con los trámites que secretaría académica disponga. Los periodos 

serán por un máximo de cuatro (4) períodos académicos.   

  

Los estudiantes regulares que hayan cursado por lo menos un semestre, pueden solicitar 

licencia de estudios hasta por un máximo de dos (4) periodos académicos (semestres). Para 

que un estudiante pida licencia de matrícula tiene que cumplir con el derecho de pago 

correspondiente, debiendo estar considerado en la nómina de matrícula. Los requisitos 

específicos lo establecen secretaría académica.  
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Art. 25  REINCORPORACIÓN CUANDO HAY CAMBIO DE PLANES DE ESTUDIO  

 

Si un estudiante ha dejado de estudiar 4 o menos semestres, y en su reincorporación se ha 

encontrado con un nuevo plan de estudios, debe solicitar ubicación y convalidación.  

Este proceso podrá ser solicitado antes que termine su tiempo de licencia o reserva de 

matrícula. 

  

El comité de área académica debe de efectuar la ubicación y la convalidación siguiendo el 

siguiente procedimiento:  

a)  El estudiante fórmula el pedido mediante FUT y acompaña la constancia de notas, 

syllabus y el pago respectivo. 

b)  El comité de área evalúa el expediente y emite un informe a Dirección indicando la nueva 

ubicación (periodo o ciclo) del estudiante a matricularle y las unidades didácticas a 

convalidar.   

c)  La Dirección da el visto bueno y emite una resolución indicando la reubicación y la 

convalidación respectiva, y traslada el procedimiento de matrícula a Secretaría 

Académica.  

e) Este proceso también podrá ser solicitado por mesa de partes virtual, ingresando los 

documentos en archivo Pdf y la respuesta a la solicitud se hará por la misma vía, en caso 

de que la forma presencial este impedida de realizarse según lo disponga la dirección 

general. 

  

El Comité de área académica está compuesto por el Jefe de unidad académica y secretaria 

académica.  

  

Art. 26  DE LOS ESTUDIANTES QUE HAN DEJADO DE ESTUDIAR POR MÁS DE DOS PERIDOS 

ACADEMICOS    

 

Si un estudiante ha dejado de estudiar más de dos periodos académicos (semestres) y no 

ha solicitado reserva ni licencia, no puede matricularse en el siguiente semestre; pierde su 

condición de estudiante regular. Si este desea continuar estudiando, puede postular 

nuevamente a un programa o carrera profesional. Una vez ingresado puede convalidar las 

unidades didácticas aprobadas, siempre y cuando el plan de estudios se encuentre vigente. 
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Art. 27  DEFINICIÓN 

 

La convalidación es un proceso mediante el cual el IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve” 

podrá reconocer las capacidades adquiridas por una persona respecto a una competencia, 

tanto en las Instituciones educativas o en el ámbito laboral, debidamente certificada por 

una Institución Educativa. La convalidación no conduce a un título o certificación. 

 

Art. 28  CARACTERÍSTICAS 

 

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

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

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

estudios. Este proceso se establece en el Reglamento Institucional del IES. 

● Los cursos o módulos desarrollados por instituciones de Educación Secundaria mediante 

convenios con IESP, pueden ser convalidados o reconocidos por estos últimos, de 

acuerdo con los lineamientos académicos generales establecidos por el MINEDU. 

● La convalidación es aprobada mediante una resolución directoral emitida y registrada 

por el IES, de conformidad con los lineamientos académicos generales establecidos por 

el MINEDU. 

 

Art. 29  REQUISITOS PARA CONVALIDAR 

 

Los requisitos para convalidar estudios son los siguientes: 

1. Solicitud dirigida al Director General antes de iniciado el proceso de matrícula. 

2. Certificado de estudios que acredite la aprobación de los cursos, unidades didácticas o 

asignaturas a convalidar, según corresponda. 

3. Sílabos de los cursos, unidades didácticas o asignaturas a convalidar, según 

corresponda. 

4. Identificación de un mínimo de 80% de contenidos similares o prácticas de área, 

asignatura, módulo o unidad didáctica, según corresponda, según calificación de la 

Institución receptora. 

5. Comprobación de equivalencia de créditos, teniendo en cuenta que el valor del crédito 

del área, asignatura, módulo o unidad didáctica, según corresponda, de la institución de 

origen, debe tener un valor de créditos igual o superior al de la institución de destino. 

6. Para el caso de plan curricular por asignaturas, la Dirección General de Educación 

Superior Tecnológica y Técnico Productiva, emitirá la norma específica correspondiente. 
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7. Los contenidos no convalidados se subsanarán, según lo establecido en la norma 

correspondiente. 

8. No procede la convalidación de la práctica pre-profesional cuando el estudiante realiza 

traslado de una Carrera a otra. 

9. Realizar los pagos correspondientes según lo establezca el TUPA y la administración de 

la Institución, por concepto de convalidación. 

10. Si las actividades académicas se realizan en forma no presencial o remota, entonces el 

estudiante solicitante enviará toda la documentación escaneada en archivo pdf, al correo 

institucional, solicitando el proceso de convalidación. Siendo los pagos realizados en la 

entidad financiera autorizada por la administración de la institución. Asimismo, se le 

notificará por vía virtual al correo electrónico personal del estudiante, de la aceptación 

o rechazo del proceso solicitado. 

11. Estos procesos tanto en forma presencial como remota, se registrarán en los archivos 

del área encargada. 

 

Art. 30  CONVALIDACIÓN POR CAMBIO DE PLAN DE ESTUDIOS 

 

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

y deben continuar con un nuevo plan, en el mismo IES u otro. Que pertenezca o esté 

dentro de la misma denominación del Programa de estudios. 

b) Estudiantes que se trasladan a otro programa de estudios en el mismo u otro IES, podrán 

convalidar solo las unidades didácticas que se puedan convalidar. Estudiantes de la 

Educación Secundaria que han desarrollado cursos o módulos afines a los programas de 

estudios que desarrolla el I ES. 

c) La convalidación se realiza en un máximo del setenta por ciento (70%) de unidades 

didácticas del plan de estudios siendo responsabilidad del IES garantizar la similitud de 

contenidos. 

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

estudios del IES donde continuará los estudios. 

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

técnicas y de empleabilidad. 

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

del IES donde continuará los estudios. 

g) Para el caso de convalidación de estudios en la Educación Superior tanto programas 

como instituciones educativas deben encontrarse autorizadas y/o licenciadas, según 

corresponda. 
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Art. 31  CONVALIDACIÓN PARA RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

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

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

correspondiente al plan de estudio. Al momento de convalidación el certificado de 

competencia laboral debe estar vigente, dentro del tiempo en el que el estudiante sea 

admitido por la institución luego del ingreso a la misma. 

b) Se convalidan competencias laborales en el IES debidamente autorizados o licenciados. 

 

Art. 32  ACCIONES VINCULADAS AL PROCESO DE CONVALIDACIÓN 

 

a) Los estudiantes solicitan la convalidación de sus estudios luego de ser admitidos por la 

IES. 

b) El IES formula una ruta formativa de las capacidades faltantes con sus correspondientes 

unidades didácticas una ruta formativa de las capacidades faltantes con sus 

correspondientes unidades didácticas. 

c) Se aprueba la convalidación mediante Resolución Directoral emitida y registrada, 

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

de competencia convalidadas y la justificación correspondiente. 

d) El IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve” registra las convalidaciones. 

 

Art. 33  REQUISITOS PARA CONVALIDAR ESTUDIOS REALIZADOS EN EL INSTITUTO CON FINES DE 

OTORGAMIENTO DE GRADO DE BACHILLER. 

 

Los requisitos son los siguientes: 

1. Solicitud dirigida a la EESP antes de iniciado el proceso de matrícula. 

2. Certificado de estudios otorgado por la DRE del ámbito jurisdiccional. 

3. Copia del título profesional. 

4. Sílabos de los cursos o unidades didácticas a convalidar. 
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Art. 33  TRASLADOS 

● El traslado es el proceso mediante el cual los estudiantes que se encuentran 

matriculados en un programa de estudios dentro de la Institución o en una institución 

educativa externa, estos solicitan el proceso siempre y cuando hayan culminado por lo 

menos el primer período académico de estudios. 

● Los traslados internos y externos de matrícula se efectuarán solo si existe vacante en la 

carrera de destino. 

● Los traslados internos en una carrera afín se pueden realizar sólo hasta el segundo 

semestre, previa convalidación de estudios.  

● Los   traslados   externos   pueden   ser de otros Institutos como de Universidades, 

siempre y cuando se cumplan con las normas legales vigentes, en ambos casos deben 

efectuarse las convalidaciones y subsanaciones correspondientes.  

● Si las actividades de la institución son remotas o virtuales, estos procesos se solicitan 

por mesa de partes virtuales, y los costos que se originen son realizados en el lugar que 

la institución lo designe. Asimismo, se le realizará la notificación del proceso al 

estudiante por vía virtual. 

  

Art. 34  CERTIFICACIONES 

 

Es el proceso mediante el cual se emite un documento que certifica la situación académica 

del estudiante o el logro de competencias de un módulo formativo.  

 

Se definen los siguientes certificados: 

 

1. Constancia de egresado:  

 

Se otorga al estudiante que haya concluido de manera satisfactoria todas las unidades 

didácticas y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo o prácticas pre-

profesionales de un programa de estudios (o una carrera). La constancia de egreso se 

emite a pedido del estudiante por Secretaría Académica, previo pago por este derecho 

(TUPA). El plazo para emitir es de tres días hábiles. 
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2. Certificado de estudios:  

 

Documento que acredita la situación académica del estudiante, proporciona la 

calificación que obtuvo el estudiante en las unidades didácticas del plan de estudios. 

La expedición del Certificado de estudios es previo cumplimiento del trámite 

Administrativo y requisitos siguientes:  

a) Solicitud dirigida al Director General.  

b) Dos (2) fotografías tamaño pasaporte a colores con fondo blanco.   

c) Pago de derecho de trámite de certificación. 

El plazo para emitir el certificado de estudios es de 5 días hábiles. 

 

3. Certificado modular:   

Documento que acredita el logro de la competencia correspondiente a un módulo 

formativo, luego de aprobar la totalidad de unidades didácticas y experiencias 

formativas del módulo de acuerdo al plan de estudios del programa de estudios. 

La expedición del Certificado modular es previo cumplimiento del trámite 

Administrativo y requisitos siguientes:  

a) Solicitud dirigida al Director General.  

b) Copia del DNI 

b) Dos (2) fotografías tamaño pasaporte a colores con fondo blanco.  

c) Constancia de haber realizado satisfactoriamente las prácticas pre‐profesionales o 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, expedido por el Jefe de 

Bienestar y Empleabilidad de la Institución. 

d) Constancia de notas de unidades didácticas del módulo.  

e) Pago de derecho de trámite de certificación. 

El plazo para emitir el certificado modular es de 10 días hábiles. 

 

4. Certificado de auxiliar técnico: 

  

Es el documento que acredita el logro de las competencias de un programa de estudios 

desarrollado con un mínimo de cuarenta (40) créditos. 

 

5. Certificado de programa de formación continua:  

 

Es el documento que acredita la aprobación de un programa de formación continua. 
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Art. 35  REQUISITOS PARA RECTIFICACIÓN DE NOMBRES O APELLIDOS EN CERTIFICADOS DE 

ESTUDIOS 

 

1. Solicitud dirigida al IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve”. 

2. Copia de DNI con fecha vigente. 

3. Documento que acredite el nombre o apellido a ser rectificado. 

4. El pago por los derechos de tramitación no aplica para los casos en los que el IES incurra 

en error al momento de emitir los certificados de estudios, grados y títulos. 
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Art. 36  GRADOS  

Los estudios realizados en el IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve”, al término del   

programa de estudios de manera satisfactoria y haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el MINEDU y por el Instituto, se otorgarán los siguientes Grados y Títulos, 

según corresponda:   

  

a) Grado de Bachiller Técnico otorgado por el IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve”  

b) Título Profesional Técnico otorgado por el IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve”  

 

Art. 37  OBTENCIÓN DEL GRADO DE BACHILLER TÉCNICO 

1. La obtención   del grado de bachiller técnico es el reconocimiento académico de las 

personas al haber culminado un programa de estudios de manera satisfactoria 

correspondiente al nivel formativo profesional técnico. 

2. Para otorgar el grado de bachiller técnico, los Institutos deben estar licenciados en el 

marco de la Ley Nº 30512. 

3. El plan de estudios debe estar de acuerdo a los presentes Lineamientos Académicos 

Generales. 

4. El grado de bachiller técnico se obtiene en el mismo Instituto en el cual el estudiante 

realizó el programa de estudios, salvo en los casos en que el IES haya dejado de 

funcionar o el programa de estudio haya sido cerrado. 

5. Utiliza un modelo único nacional establecido por el MINEDU (Anexo 10), teniendo en 

cuenta las siguientes características:  

i. Formato A4;  

ii. Papel de 180 a 220 gr;  

iii. Foto tamaño pasaporte;  

iv. Firma, pos firma y sello del Director. 

 

Art. 38  TITULACIÓN  

 Las instituciones educativas pueden adecuar sus procedimientos para la obtención de 

grados y títulos, según corresponda, a fin de que sean desarrollados de manera no 

presencial o remota, en el marco de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, 

incorporándolos en sus documentos de gestión.  
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Los egresados podrán presentar su solicitud para optar el grado o título correspondiente, 

de acuerdo al procedimiento y requisitos establecidos por el CETPRO, IEST, IES, EEST o ESFA, 

la cual será procesada para la programación de la respectiva sustentación del trabajo de 

aplicación profesional, tesis o trabajo académico, según corresponda de manera remota, 

garantizando condiciones óptimas para el procedimiento y de protección de datos 

personales de los egresados. 

Modalidades para la obtención del título 

  

1. Trabajo de aplicación profesional 

a) Se realiza mediante la sustentación de un trabajo de aplicación profesional que busca 

consolidar las capacidades de aplicación práctica en situaciones específicas del 

programa de estudios. Está orientado a dar solución técnica a una problemática del 

quehacer profesional del programa de estudios y a proponer alternativas de mejora 

con la justificación correspondiente. 

b) Se puede realizar durante el desarrollo de los últimos periodos académicos, con el 

asesoramiento de un docente de la especialidad. En caso de proyectos o trabajos de 

aplicación profesional multidisciplinarios pueden ser realizados de manera conjunta 

hasta por un máximo de cuatro (04) estudiantes, en caso de los estudiantes sean del 

mismo programa de estudios el trabajo puede ser realizado hasta por un máximo de 

dos (02) estudiantes. 

c) Para la evaluación se conforma un jurado calificador integrado como mínimo por dos 

(02) personas y con un máximo de cuatro (04) personas, el cual debe contar como 

mínimo con un profesional del programa de estudios. 

d) Para el caso de la titulación en los programas de estudios realizados bajo los 

enfoques de modalidad de formación dual y formación en alternancia el jurado 

calificador debe estar integrado por un representante del sector productivo afín al 

programa de estudios. 

e) Deberá contar con un Acta de Titulación. 

 

2. Examen de suficiencia profesional 

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

mediante una evaluación escrita con un peso evaluativo de treinta por ciento (30%) 

y una evaluación práctica o demostrativa con un peso evaluativo de setenta por 

ciento (70%). El examen de suficiencia profesional debe presentar situaciones del 

quehacer profesional del programa de estudios. 

 

 

 



 
 

Página 39 | 136 
 

IESTP 
Luis Felipe 
De las Casas Grieve 

SUB PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

REGLAMENTO INSTITUCIONAL CODIGO: RE-DE-E001 

VERSIÓN: v1.0 

PROCESO: ESTRATÉGICO 
AÑO: 2020 

FECHA REV: 16/03/2021 

 

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

(02) personas y con un máximo de cuatro (04) personas, el cual debe contar como 

mínimo con un profesional del programa de estudios. 

c) Deberá contar con un Acta de Titulación. 

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

superadas dichas oportunidades el egresado desaprueba, será retirado del programa 

de estudios. 

 

Art. 39  ACCIONES VINCULADAS AL PROCESO DE TITULACIÓN 

 

1. El interesado presenta una solicitud de obtención del título de profesional técnico.  

2. El Instituto evalúa la solicitud de acuerdo a los requisitos establecidos en su Reglamento 

Institucional y planifica la evaluación. 

3. El interesado sustenta un trabajo de aplicación profesional o rinde un examen de 

suficiencia profesional. 

4. El IES solicita al MINEDU el registro del título de profesional técnico de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en la norma técnica específica.  

5. El IES registra el título y lo entrega al estudiante. 

 

Art. 40  REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE PROFESIONAL TÉCNICO  

 
El título de profesional técnico se otorga al estudiante que haya cumplido con las siguientes 

condiciones:    

a)  Se haya declarado expedito para el proceso de titulación.  

b)  Haya aprobado el examen de suficiencia profesional, o haya aprobado la sustentación 

de un proyecto de aplicación profesional.   

 

Art. 41  DE LA DECLARACIÓN DE EXPEDITO  

Para ser declarado expedito para el proceso de titulación, el egresado deberá presentar un 

FUT a mesa de partes pidiendo ser declarado expedito, con un expediente conteniendo:  

a) Solicitud dirigida al director pidiendo ser declarado expedito 

b) Certificado de estudios de los seis semestres.   

c) Constancia de egresado.  

d) Constancia expedido por el Jefe de Bienestar y Empleabilidad de haber efectuado las 

Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo o prácticas pre profesionales, y 

Carpeta de Prácticas Pre Profesionales o de experiencias formativas en situaciones reales 

de trabajo, conteniendo las constancias y fichas de evaluaciones respectivas.  
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e) Documento que acredita el idioma extranjero o lengua nativa.   

f) Constancia de no adeudar al Instituto.  

g) Pago por derecho de expedito, según TUPA.  

h) Copia de DNI vigente.  

  

Cumplidas las condiciones del artículo precedente, Secretaría Académica, en el plazo 

máximo de cinco días hábiles, proyectará la Resolución Directoral que declara expedito al 

egresado. El Director General mediante Resolución Directoral declarará expedito al 

egresado.   

 

Art. 42  DE LA ACREDITACIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO O LENGUA NATIVA  

Se puede acreditar el idioma extranjero por medio de las siguientes opciones:  

a) Presentación del certificado y Resolución de aprobación del curso taller de inglés, emitido 

por nuestra institución.  

b) Certificado, diploma o constancia (u otro documento) que certifique el logro de por lo 

menos el nivel Básico de una institución autorizada por el MINEDU para la enseñanza de 

idioma extranjero.  

c) Someterse a un examen de dominio de idioma extranjero elaborado por un profesional 

acreditado (que tenga el nivel avanzado). Este examen debe elaborarse teniendo en 

cuenta el nivel A2 del Marco Común Europeo de referencias de lenguas extranjeras. La 

elaboración del examen corre a cuenta del comité de idioma.   

 Para acreditación de la lengua nativa u originaria se debe tener en cuenta lo siguiente:  

a) La acreditación es emitida por una institución especializada en el dominio de lenguas 

originarias;  

b) En el caso que la acreditación sea emitida por el instituto, a través de un proceso de 

evaluación previamente establecido, que deberá ser elaborado por un profesional que 

cuente con la constancia de pertenecer al Registro Nacional de Docentes y Promotores 

Bilingües de Lenguas Originarias del Perú   otorgado por la Dirección General de 

Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el 

Ámbito Rural – DIGEIBIRA, del Ministerio de Educación, y demuestre en dicha constancia, 

tener el nivel de dominio oral y/o escrito mínimo por tipo de lengua .  
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Art. 43  DEL EXAMEN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL  

El examen de suficiencia profesional es una de las opciones que elige el candidato para 

alcanzar su título de profesional técnico. Este examen busca que el estudiante evidencie sus 

conocimientos teóricos y prácticos. El examen de suficiencia profesional debe rendirse en 

una sola fecha y consta de dos partes:  

a) Examen teórico-práctico, con un peso evaluativo del 30%, y  

b) Examen práctico (demostrativo): Consistente en la resolución de problemas o ejecución 

de operaciones en el taller o laboratorio respectivo, con un peso del 70%.  

  

Los jefes de áreas opcionalmente pueden ofrecer un temario a los egresados cuando estos 

ya han sido declarados expeditos y han determinado titularse por examen de suficiencia 

profesional. Este temario debe contener la selección de temas más pertinentes y 

significativos para demostrar las capacidades teóricas y prácticas adquiridas, las que tienen 

que estar relacionadas al ejercicio profesional y al mercado laboral. De ahí el jurado se 

basará para implementar tanto el examen teórico como el práctico.  

  

El jurado evaluador del examen de suficiencia está conformado por:  

a) Presidente: el Coordinador del programa de estudio que pertenece, quien lo preside o 

quien haga sus veces 

b) Secretario: Un docente del programa de estudio  

c) Vocal:  Un docente del programa de estudio.  

  

Los resultados obtenidos serán registrados en las Actas proporcionadas por la Secretaría 

Académica (dos actas por persona o grupo) en el plazo máximo de 24 horas para su registro 

y los trámites del diploma respectivo.  

  

Si no aprueban el examen de suficiencia profesional se les otorgará una segunda 

oportunidad dentro de los 20 días hábiles, término en el cual, el Jurado Calificador 

programará la nueva fecha. Si al término de esta segunda fecha, el evaluado volviese a 

desaprobar, el egresado puede solicitar la otra modalidad de titulación.  
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Art. 44  DEL PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL   

La elaboración de un trabajo de aplicación profesional o proyecto y su consiguiente 

sustentación es una de las opciones que el candidato puede elegir para alcanzar su título 

profesional técnico, y consta del siguiente proceso:  

 

a)  Formulación y elaboración del proyecto bajo el asesoramiento de un docente 

especialista de la carrera profesional. 

b)  Sustentación del proyecto ante el jurado evaluador.  

  

El proyecto vinculado a la formación recibida busca consolidar las capacidades de 

aplicación práctica en situaciones específicas de la carrera. Está orientado a dar solución 

técnica a una problemática del quehacer profesional de la carrera y a proponer alternativas 

de mejora con la justificación correspondiente, de acuerdo a las características de cada 

carrera.    

  

La naturaleza del proyecto, sus características, así como sus particularidades formales queda 

a criterio de cada carrera profesional.   

  

La formulación del trabajo debe tener en cuenta lo siguiente:  

 

a)  El proyecto puede ser elaborado de manera individual o por dos estudiantes. 

Dependiendo de la complejidad del proyecto en caso especial se puede extender hasta 

3 estudiantes.  

b)  La institución debe asignar un docente responsable, asesor del proyecto de titulación, 

quien deberá dar el visto bueno del proyecto para su sustentación.  

c) En ningún caso el proyecto debe implicar la compra de equipos ni el financiamiento de 

infraestructura institucional.  

  

El jurado evaluador de la sustentación del proyecto está conformado por:  

 

a) Presidente: el Coordinador del programa de estudio que pertenece, quien lo preside o 

quien haga sus veces 

b) Secretario: Un docente del programa de estudio  

c) Vocal:  Un docente del programa de estudio.  
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Los resultados obtenidos serán registrados en las Actas proporcionadas por la Secretaría 

Académica (dos actas por persona o grupo) en el plazo máximo de 24 horas para su registro 

y los trámites del diploma respectivo.  

Si el jurado considerase deficiente la sustentación del proyecto, se les otorgará a los 

candidatos una segunda oportunidad dentro de los 20 días hábiles para una nueva 

sustentación, término en el cual Jurado Calificador programará la nueva fecha. Si al término 

de esta segunda fecha, el evaluado volviese a desaprobar, el egresado puede solicitar la 

otra modalidad de titulación.  

 

Art. 45  PRECISIONES SOBRE EL PROCESO DE TITULACION  

La conformación del jurado evaluador es responsabilidad del Coordinador del programa de 

estudio, así como de la fecha, hora y lugar, tanto de la prueba de suficiencia de idioma, 

sustentación de proyecto y examen de suficiencia profesional. Las Resoluciones Directorales 

para la prueba de suficiencia de idioma extranjero, el examen de suficiencia profesional y 

la sustentación de proyecto se emitirán antes de 07 días de su aplicación, como mínimo.  

  

El jurado evaluador en todos los casos tiene autonomía respecto de la forma y naturaleza 

de afrontar la sustentación de proyecto, así como de la formulación de los exámenes de 

suficiencia profesional. En todos los casos, el resultado de la evaluación se expresa 

cuantitativamente en la escala vigesimal, anotándose en el acta la calificación del jurado. La 

nota mínima aprobatoria es TRECE (13). El resultado emitido por el jurado evaluador, es 

inapelable.  

  

Si algún egresado que solicitó examen no se presentara al mismo en la fecha señalada, se 

anota en las actas la expresión “No se presentó”. El presidente del jurado comunicará de 

inmediato tal situación a la Dirección General y al Secretario Académico.   

  

La inasistencia injustificada de un miembro del jurado, será considerado demérito en su 

hoja personal y sancionada con el descuento equivalente a un día de trabajo.  

  

Los estudiantes, solo por causas debidamente justificadas con documentos probatorios, 

pueden solicitar la postergación del examen de suficiencia profesional o la sustentación de 

proyecto con 24 horas de anticipación; para el efecto deben presentar una solicitud 

adjuntando los documentos probatorios.  
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Los egresados que por alguna razón justificada (salud u otros debidamente documentada) 

no se presentarán al examen o a la sustentación, tendrán una segunda y última oportunidad 

para su realización dentro de 20 días posteriores a la fecha programada para la aplicación 

del examen. Si en esta fecha no se presentaran perderán el derecho a rendir la evaluación, 

pudiendo iniciar nuevamente otro proceso de titulación.  

 

En el caso que la institución esté desarrollando actividades solo remotas, el proceso de 

evaluación para el examen de suficiencia o sustentación de proyecto productivo, seguirá 

los mismos requisitos mencionados para la modalidad presencial, solo que los documentos 

serán presentados en formato virtual al correo de mesa de partes de la institución. 

 

Asimismo, se desarrollará el examen de suficiencia en la plataforma CISCO de la institución, 

con presencia del jurado evaluador y el resultado se emitirá al finalizar el examen. También 

sucederá así con el examen práctico, el cual se dará frente al jurado evaluador. 

 

El Acta del examen será entregada escaneada en formato PDF al correo de mesa de partes 

junto a un informe que contendrá evidencias del examen evaluado. 

 

Para la sustentación del proyecto productivo, se realizará también a través de la plataforma 

de la institución, presentando el Acta de evaluación, y un informe de las actividades 

desarrolladas con evidencias, a través del correo de mesa de partes. 

 

Art. 46  RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO ACADÉMICO:   

a) Verificar el expediente y documentos de los egresados que solicitan ser declarados 

expeditos, formular el informe dirigido al Director General del Instituto, y declarar 

expedito al estudiante.  

b) Recepcionar las actas del examen de suficiencia profesional y/o sustentación de proyecto 

y elaborar el proyecto la resolución que otorga el título.  

c) Organizar el expediente con el registro de titulados para remitir al MINEDU. Esta remisión 

se efectuará tres veces al año (mayo, setiembre y diciembre).  

d) Entregar el título al interesado.  
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Art. 47  DUPLICADO DE TÍTULOS  

Para tener derecho al otorgamiento del duplicado del diploma del título el interesado 

presentara un expediente conteniendo los siguientes documentos:  

 

a)  Solicitud dirigida al Director General de la institución, solicitando duplicado de diploma 

de título.  

b)  Copia de la denuncia de pérdida o robo del diploma del título, si ello corresponde. 

Acompaña una declaración jurada.  

c)  Si el caso es por deterioro, se deberá adjuntar el título original.  

d)  Copia fotostáticas autenticadas del DNI.  

e)  Recibo por el concepto de derecho de duplicado de título, según el TUPA.  

f)  Tres (3) fotografías tamaño pasaporte, de frente a color y en fondo blanco con ropa de 

vestir.  
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Art. 48  DEFINICIÓN  

Las actividades de la formación continua promueven un proceso educativo integral y 

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

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

profesionales, en mejora del desempeño laboral. Estos programas conllevan a la obtención 

de certificaciones, mas no de un título. Están dirigidos a los estudiantes, profesionales, 

docentes, público en general y pueden desarrollarse en el tiempo de formación o como 

post título.  

  

Las actividades de formación continua son esporádicas o regulares:  

 

● Las actividades de formación continua esporádicas son los cursos, seminarios o talleres 

que se organizan y se desarrollan por unas horas determinadas, en un tiempo 

determinado, y no deben superar los diez créditos.  

 

● Las actividades regulares son actividades permanentes y están presentes en el plan de 

trabajo anual del instituto. Forman parte de la marcha regular del semestre o año 

académico.   

  

Art. 49  FINALIDAD  

Los programas de formación continua se realizan bajo el sistema de créditos y no conducen 

a la obtención de grados o títulos. 

Los programas de formación continua que ofrecen los IES y EES, de acuerdo a la Ley, 

permiten la adquisición, actualización, especialización y/o perfeccionamiento de 

competencias, se desarrollan bajo un sistema de créditos y no conducen a la obtención de 

grados o títulos. 

 

Art. 50  DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA 

a) Los programas de formación continua se brindan en las modalidades presencial, 

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

programas de estudios. 

b) Los lineamientos académicos generales regulan el sistema de créditos para el desarrollo 

de los programas de formación continua en el IES y la EEST. 

c) La Instituto pública elabora y desarrolla sus programas de formación continua de 

acuerdo a lo establecido en los lineamientos de la formación docente y de la formación 

en servicio. La convalidación de programas de formación continua en la EESP, solo 

procede una vez obtenido el título profesional correspondiente. 
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d) El Instituto, para ofertar programas de formación continua, debe tener condiciones de 

infraestructura apropiada, equipamiento y personal docente calificado. La denominación 

de dichos programas no debe ser igual a otros programas de estudios licenciados. 

 

Art. 51  CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 

a) El Instituto otorga los certificados respectivos a quienes hayan cumplido con los 

requisitos establecidos para sus programas. 

b) El Reporte del Programa de Formación Continua debe ser informado a las DRE Ica y al 

Minedu, para la supervisión de su ejecución, de conformidad con las normas que emite 

el Minedu. 
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Art. 52  CONSIDERACIONES 

Los institutos desarrollan investigación aplicada e innovación a través del trabajo 

coordinado de los docentes y estudiantes, y de alianzas y sinergias con los sectores 

productivos, instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales.  

El Instituto puede desarrollar actividades de investigación aplicada e innovación para 

fortalecer la investigación aplicada e innovación en su modelo educativo. El Instituto realiza 

las acciones de difusión de estas actividades, según corresponda. El Instituto realiza estas 

actividades sujetas a la disponibilidad presupuestal y a las normas dispuestas por el Minedu. 

La inversión en investigación que realicen los GORE para el instituto y su respectiva 

infraestructura se realizan en atención a la demanda productiva y educativa y a las 

necesidades de la región, de acuerdo a las orientaciones que emite el Minedu. 

El Minedu promueve buenas prácticas para la investigación aplicada e innovación. 

 

Art. 53  INVESTIGACIÓN APLICADA 

Se entiende por investigación aplicada a la generación o aplicación de conocimientos 

tecnológicos y pedagógicos con aplicación directa en el sector productivo y educativo, 

según corresponda. 

 

Art. 54  INNOVACIÓN 

La innovación consiste en un procedimiento sistemático enfocado en la mejora significativa 

de un proceso, producto o servicio que responde a un problema, una necesidad o una 

oportunidad del sector productivo y educativo, la institución educativa y la sociedad. 

Investigación e innovación  

La investigación es inherente a la formación. En el instituto las actividades de investigación 

se pueden dar en tres espacios:  

a)  Al interior de las unidades didácticas, cuando como parte de los contenidos el docente 

programa acciones investigativas.   

b)  Para cumplir con la agenda programada por el MINEDU en las competencias de 

proyectos investigativos durante el año.   

c)  A través de los círculos de estudios de los docentes.  

  

Todas las acciones sobre investigación e innovación deberán ser tutorados y coordinados 

en la Jefatura de investigación. 

 Todas las acciones resaltantes en cualquiera de los tres espacios deben ser reconocidos 

con resoluciones y certificaciones de felicitación.  
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Art. 55  REPORTE DE INFORMACIÓN 

a) El Instituto reporta al Ministerio de Educación la información que solicite para la 

definición y evaluación de políticas del instituto, conforme al reglamento de la presente 

ley. 

b) El Instituto remite semestralmente al Ministerio de Educación un informe con el número 

de alumnos matriculados en cada carrera técnica y profesional y por regiones, de ser el 

caso. 

c) El Ministerio de Educación consolida la información recibida teniendo en cuenta el 

número total de alumnos matriculados en cada carrera técnica y profesional y por 

regiones y lo remite al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y al Ministerio de 

la Producción. 

d) Los ministerios de Educación, de Trabajo y Promoción del Empleo y de la Producción 

publican en su página web esta información consolidada para conocimiento público. 

 

Art. 56  REGISTRO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA 

El Instituto debe contar con un registro de la matrícula y las notas de sus estudiantes, 

auditable por el Ministerio de Educación. La información académica se reporta al Ministerio 

de Educación en los medios que este establezca. 

 

Art. 57  REGISTRO NACIONAL DE CERTIFICADOS, GRADOS Y TÍTULOS  

El Instituto debe crear el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos de los Institutos 

de Educación Superior, a cargo del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación 

emite los lineamientos y normas complementarias para su implementación. 

El Instituto debe registrar los títulos de técnico y profesional técnico; así como el grado de 

bachiller técnico en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos de los Institutos 

de Educación Superior del Ministerio de Educación. 

Los certificados, grados y títulos se emiten de acuerdo a un modelo único nacional 

establecido por el Ministerio de Educación o la SUNEDU, según corresponda. 

Seguimiento de egresados 

El Instituto debe realizar acciones de seguimiento de sus egresados para contar con 

información sobre su inserción y trayectoria laboral, remitiendo a las instituciones de 

gestión educativa y organismos del sector Educación que determine el reglamento de la 

presente ley. 
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Art. 58  TRANSPARENCIA  

El Instituto tiene la obligación de publicar en sus portales institucionales, en forma 

permanente y actualizada, sin perjuicio de la exigida por las normas de la materia, la 

información correspondiente como mínimo a: 

 

a)  Relación y número de becas y créditos educativos otorgados en el año en curso. 

b)  Relación de derechos, tasas, montos de pensiones u otros pagos que deben realizar los 

estudiantes por toda índole, según corresponda. 

c)  Proyectos de investigación y los gastos que genere. 

d)  Conformación del cuerpo docente, sus respectivas hojas de vida actualizadas y las 

materias en las que se desempeña. 

e)  El número de ingresantes, matriculados y egresados por año y programa formativo. 

f)  Relación de programas de estudios, sus horarios y procesos de matrícula. 

g)  Periodo de vigencia de su licenciamiento. 

h)  El estatuto o reglamento institucional. 

i)  Inversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, recursos de diversa 

fuente, entre otros, para el instituto el instituto. 

 

Las remuneraciones, bonificaciones y demás estímulos que se pagan a las autoridades y 

docentes en cada categoría, por todo concepto, son publicadas de acuerdo a la normativa 

aplicable. 

Toda información o publicidad que induzca a error respecto a la naturaleza o calidad del 

servicio de educación superior ofrecido, se sanciona de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Art. 59  INFORMACIÓN ACADÉMICA OFICIAL  

El Instituto debe contar con la siguiente información académica oficial para el desarrollo de 

sus programas de estudio según los niveles, modalidades y otros, según corresponda: 

 

1. Admisión 

2. Nómina de Matrícula 

3. Acta consolidada de Evaluación académica y Asistencia 

4. Planes de estudios 

5. Sílabos de programas de estudios 

6. Certificados de estudios emitidos 

7. Relación y constancias de egresados emitidas 
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8. Actas de Certificados, grados y títulos emitidos 

9. Guía del Estudiante 

10. Boleta de notas 

11. Otra información de procesos académicos que el MINEDU y la institución determinen 

 

Art. 60  SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA 

El MINEDU implementa el Sistema e Información Académica a los IESTP para que el Instituto 

cuente con información de Gestión Institucional en el Sistema de Información establecido 

por el MINEDU. 

El instituto conserva en su sede principal el acervo documentario y la información física y/o 

digital detallada en el presente artículo. 

Los sistemas de información requeridos por el MINEDU en plataformas virtuales son 

REGISTRA, CONECTA, TITULA en los que se debe hacer un envío de información durante el 

desarrollo de las actividades académicas de la institución. 

 

Art. 61  REGISTRO Y REPORTE DE INFORMACIÓN AL MINEDU 

El Instituto debe reportar al MINEDU toda información que permita la evaluación y 

definición de políticas que les conciernen, incluyendo reportes sobre proceso de admisión, 

planes de estudios, matrículas, actas de evaluación y sílabos por programa de estudios, plan 

de capacitación de los programas de formación continua y certificados de la formación 

continua, conforme a las normas que establecidas. El MINEDU establece las excepciones 

para el reporte de la información por vía física. 

 

Art. 62  PLAZOS DEL REPORTE DE INFORMACIÓN  

El Instituto debe remitir a la DRE y al MINEDU los siguientes documentos: 

 

a) El registro de matrícula el cual remite a los (30) días de haber iniciado el proceso 

académico  

b) El registro de evaluación y notas, equivalentes al registro de acta de evaluación, el cual 

lo remite a los (30) días de haber culminado el periodo académico. 

 

Los criterios y formatos para el registro de información académica, así como para los 

procedimientos de régimen académico se detallan en la norma que emita el MINEDU. 
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Art. 63  DOCUMENTOS OFICIALES DE INFORMACIÓN  

Los documentos de Información (gestión), con los que debe contar el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Luis Felipe de Las Casas Grieve”, son:  

 

a)  Planes de estudio  

b)  Manual de Procedimientos de Régimen Académico  

c)  Reglamento de Admisión  

d)  Reglamento de prácticas pre profesionales o EFSRT.  

e)  Proyecto Educativo Institucional  

f)  Plan Anual de Trabajo  

g)  Reglamento institucional  

h)  Manual de funciones 

i)  Manual de Perfil de Puesto.  

 

Los documentos oficiales de Información de uso externo con los que debe contar el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público “Luis Felipe de Las Casas Grieve”, que son para el 

registro y archivo de los resultados de la evaluación tienen un formato oficial y se remiten a la 

Dirección Regional de Educación de Ica, en versión impresa y digital para su aprobación y 

reproducción, son los siguientes:  

 

a)  Nómina de Matrícula  

b)  Reglamento institucional IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve”  

c)  Actas Consolidada de Evaluación del Rendimiento Académico  

d)  Certificado de Estudios  

e)  Certificados Modulares  

f)  Acta de Titulación para optar el título que corresponda. En ella debe figurar la nota 

obtenida en el proceso de titulación.  

g) Otras que determine el Ministerio de Educación.  

  

Los documentos de Información de uso interno de evaluación con los que debe contar el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Luis Felipe de Las Casas Grieve”, son los 

siguientes:  

 

a) Registro de Evaluación y Asistencia  

b) Boletas de Notas  

c) Récord Académico  
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d) Acta de Evaluación de la Unidad Didáctica  

e) Otros que el instituto considere necesarios.  

  

Los documentos de envío obligatorio por parte del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Luis Felipe de Las Casas Grieve”, a la Dirección Regional de Educación de 

Ica, en versión impresa y digital para su aprobación y visación, son los siguientes:  

 

a)  Las Nóminas de matrícula, dentro de los treinta (30) días útiles posteriores al inicio del 

semestre académico.  

b)  Las Actas Consolidadas de Evaluación del rendimiento académico, semestral, 

recuperación, cargo, repitencia y extraordinaria; al término de estos procesos, dentro de 

los siguientes treinta (30) días útiles.  

c)  Acta de titulación, dentro de los diez (10) días útiles de concluida la sustentación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 57 | 136 
 

IESTP 
Luis Felipe 
De las Casas Grieve 

SUB PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

REGLAMENTO INSTITUCIONAL CODIGO: RE-DE-E001 

VERSIÓN: v1.0 

PROCESO: ESTRATÉGICO 
AÑO: 2020 

FECHA REV: 16/03/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 

X 

EVALUACIÓN 
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Art. 64  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

a) La evaluación es parte del proceso de aprendizaje, debe ser continua y basada en 

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

conocimientos teóricos. 

b) La evaluación orienta la labor del docente y del estudiante, permite tomar decisiones 

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

c) El Instituto debe implementar mecanismos académicos que apoyen y comuniquen a los 

estudiantes de manera progresiva el nivel de logro alcanzado y establecer, de ser 

necesario, las propuestas de mejora para el logro de las capacidades de aprendizaje 

esperadas en las unidades didáctica. 

d) Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas al 

final del periodo académico deberán volverse a llevarse nuevamente en los siguientes 

periodos antes de la conclusión de la ruta formativa del estudiante. Los estudiantes que 

hayan desaprobado alguna unidad didáctica podrán matricularse en el siguiente periodo 

académico en las unidades didácticas que no se consideran como prerrequisito en el 

periodo académico anterior.  

e) Se considera aprobado el módulo formativo, siempre que se haya aprobado todas las 

unidades didácticas y experiencia formativa en situación real de trabajo correspondiente, 

de acuerdo al programa de estudios. 

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

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

rendir evaluaciones de recuperación para alcanzar la calificación aprobatoria de la 

unidad didáctica. La evaluación de recuperación será registrada en un acta de evaluación 

de recuperación. 

g) La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante tiene pendiente una (01) o 

dos (02) unidades didácticas para culminar un plan de estudios, siempre que no hayan 

transcurrido más de tres (03) años. La evaluación extraordinaria será registrada en un 

acta de evaluación extraordinaria. 

h) No debe superar el treinta por ciento (30%) de total de horas programadas para el 

desarrollo de las unidades didácticas. 
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Art. 65  EVALUACIÓN ORDINARIA 

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

formación y se aplica en las unidades didácticas específicas, para la empleabilidad y 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.   

  

En la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se utiliza el sistema vigesimal. El 

calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0,5 o más se 

considera como una unidad a favor del alumno.  

  

En la Unidad Didáctica (U.D) que desarrolle una (1) capacidad; cuando el docente detecta 

deficiencia o dificultad de aprendizaje en los estudiantes, debe implementar 

inmediatamente un programa de actividad de Recuperación paralelo al desarrollo de la 

unidad. Este proceso tiene carácter obligatorio y está bajo la responsabilidad del docente, 

debe ser monitoreado por el Coordinador del programa de estudio correspondiente y por 

el Jefe del Área Académica a fin de garantizar el logro de las capacidades. 

  

Si en la penúltima semana de ejecución de la UD, los estudiantes obtuvieran calificativo 

entre 10 a 12, el docente a cargo de la Unidad Didáctica organizará, ejecutará y controlará 

un programa de actividades de recuperación.   

  

Los estudiantes que, habiendo realizado actividades de recuperación, obtuvieran como 

resultado de la evaluación en la U.D entre 10 y 12, pasarán al proceso de “recuperación 

semestral”, y serán evaluados por un jurado conformado por el Coordinador del programa 

de estudio correspondiente (presidente) y dos docentes del programa. El acta 

correspondiente se emite el mismo día de la evaluación, con la firma del jurado y será 

entregado a la Secretaria Académica. Si el estudiante obtuviera nota menor a 10, en todos 

los casos, repite la Unidad Didáctica.  

 

Si después del periodo de recuperación, el estudiante saliera desaprobada en el 50% más 

1 del número total de U.D., matriculadas que correspondan a un mismo modulo, repite el 

módulo.  

  

El estudiante que desapruebe una o más U.D de un mismo modulo educativo, lo podrá 

volver a llevar cuando se programen las mismas. Esta situación no lo inhabilita para llevar 

U.D, de otros módulos educativos de la carrera o programa de estudios.  
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Si al repetir las U.D, de un módulo técnico profesional o competencias especificas, el 

estudiante volviera a desaprobarla por segunda vez, el estudiante firmará un acta en el que 

se le hará saber que si desaprueba una tercera matrícula se le apartará del programa de 

estudios.  

  

El estudiante que acumule inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del 

total de horas programadas en la U.D, será desaprobada en forma automática, anotándose 

en el registro y actas la nota 00, y en la observación colocar DPI (desaprobado por 

inasistencia).  

Es responsabilidad del docente entregar los registros y actas en los formatos autorizados, 

así como mantener un orden con respecto a los datos solicitados. 

 

Art. 66  EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

La evaluación extraordinaria se aplica a los egresados cuando tiene pendiente entre una 

(01) o dos (02) unidades didácticas para culminar el plan de estudios. La evaluación 

extraordinaria será registrada en un acta de evaluación extraordinaria. Esta evaluación se 

efectúa a través del sistema de tutorado semipresencial. El egresado solicita esta evaluación 

pagando los derechos correspondientes; el Coordinador del programa de estudio 

respectivo designa al docente quien programa el desarrollo de la evaluación tomando en 

cuenta que éste es un proceso de sesiones semipresenciales en que desarrollará los puntos 

cruciales de la unidad didáctica. En caso que la institución desarrolle actividades virtuales, 

el proceso de evaluación extraordinaria será solicitado por mesa de partes virtuales y se 

desarrollara las actividades en las plataformas indicadas por la institución, asimismo se 

elaborarán los informes correspondientes entregándose las evidencias solicitadas por el 

área de secretaria académica. 

 

Art. 67  DE LOS REGISTROS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE Y ACTAS  

Los registros de evaluación y asistencia, así como las actas correspondientes son los 

documentos que contienen la evaluación de las capacidades de las U.D., y sirven para la 

identificación de los logros y promoción de los estudiantes y la toma de decisiones sobre 

la intervención pedagógica de los docentes. El docente puede utilizar su registro auxiliar, 

considerando que el registro de evaluación y asistencia no admite borrones ni 

enmendaduras.  
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Las actas de evaluación de U.D., resumen el resultado de las evaluaciones efectuadas en 

cada UD. sus datos provienen del registro de evaluación y asistencia.  

  

El secretario académico de la institución o quien haga sus veces, es el responsable de 

elaborar, las actas, previa verificación del correcto llenado de las actas de cada U.D.  

  

Los documentos de información de la evaluación de uso interno son: Registro de evaluación 

y asistencia, Acta de evaluación de UD. y boleta de notas. 

 

De darse el caso que la institución desarrolle actividades académicas remotas o virtuales, 

éstas se llevarán a cabo por las plataformas autorizadas por la institución. 

El proceso de evaluación también se hará por las plataformas institucionales, elaborando 

los informes y actas correspondientes, entregándose con las evidencias respectivas de ser 

el caso. 
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Art. 68  PERIODO ACADÉMICO 

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

desarrollar un conjunto de unidades didácticas vinculantes, asociadas como mínimo a una 

unidad de competencia. 

 

Un periodo académico regular tiene una duración de dieciocho (16) semanas, de las cuales 

corresponden al desarrollo efectivo del plan de estudios y las dos semanas adicionales que 

incluye las acciones de evaluación y recuperación o ejecución de las experiencias formativas, 

según corresponda, Cada periodo académico tiene una duración de máxima de veinticuatro 

(24) créditos. 

 

Art. 69  CRÉDITO ACADÉMICO 

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

un estudiante para lograr los resultados de aprendizaje. 

 

El crédito académico incluye los procesos de aprendizaje teóricos y prácticos realizados (en 

el aula, taller, laboratorio, campo, centro de investigación, empresas, entre otros espacios 

de aprendizaje) según corresponda. 

El crédito académico equivale a un mínimo de dieciséis (16) horas de teoría (horas teórico– 

práctica) o treinta y dos (32) horas prácticas.  

 

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

de la misma, sea mayor incidencia teórica o mayor incidencia práctica, y de acuerdo con la 

naturaleza de la capacidad de aprendizaje que busca desarrollar. 

 

Art. 70  COMPETENCIAS CURRICULARES 

 

a) Competencias técnicas o específicas  

 

Son las competencias, habilidades y actitudes específicas, necesarias para que los 

estudiantes se adapten e inserten a un espacio laboral determinado para desempeñarse 

en una función específica. 
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b) Competencias para la empleabilidad  

Son las competencias, habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse en el 

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

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

de un empleo hacia otro, así como los procesos de innovación obteniendo satisfacción 

personal, económica, social y profesional. 

 

A fin de contribuir a la calidad del servicio educativo en el marco de las políticas y planes  

nacionales  orientados al   desarrollo  del  país,  y  en  concordancia  a  la normativa en 

materia de educación superior, el IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve” debe considerar 

en sus planes de estudios como mínimo los créditos establecidos en cada nivel formativo 

correspondientes a las competencias para la empleabilidad, pudiendo elegir en su plan 

de estudios como mínimo cinco (05) de las siguientes competencias para la 

empleabilidad priorizadas: 

 

COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD PRIORIZADAS 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos 

y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e 

interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales 

diversos. 

INGLÉS 

Comprender y comunicar ideas cotidianamente, a nivel oral y 

escrito, así como interactuar en diversas situaciones en idioma 

inglés, en contextos sociales y laborales. 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

Manejar herramientas informáticas de las TIC para buscar y 

analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o 

tareas vinculados al área profesional, de acuerdo con los 

requerimientos de su entorno laboral. 

ÉTICA 

Establecer relaciones con respeto y justicia en los ámbitos 

personal, colectivo e institucional, contribuyendo a una 

convivencia democrática, orientada al bien común que considere 

la diversidad y dignidad de las personas, teniendo en cuenta las 

consideraciones aplicadas en su contexto laboral. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Identificar situaciones complejas para evaluar posibles 

soluciones, aplicando un conjunto de herramientas flexibles que 

conlleven a la atención de una necesidad. 
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c) Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo  

 

Se conciben como un conjunto de actividades que tienen como propósito que los 

estudiantes consoliden, integren y/o amplíen conocimientos, habilidades y actitudes en 

situaciones reales de trabajo, a fin de complementar las competencias específicas y de 

empleabilidad vinculadas con un programa de estudios. 

 

Las EFSRT se pueden realizar: 

 

● En nuestro Instituto 

 

✔ Mediante el desarrollo de proyectos productivos de bienes servicios, el cual debe 

estar vinculado al desarrollo de capacidades de un plan de estudios determinado. 

El proyecto desarrolla un conjunto de actividades interrelacionadas que ofrecen 

al mercado un producto o servicio en el lapso de un tiempo definido. 

✔ Mediante el desarrollo de actividades conexas a los procesos institucionales; las 

cuales deben estar vinculadas al desarrollo de capacidades de un plan de estudios 

determinado. 

✔ El desempeño del estudiante será evaluado a través de criterios establecidos por 

la institución educativa y estará a cargo del responsable técnico del proyecto o la 

actividad; así mismo deberá contar con un docente de la especialidad responsable 

de acompañar dicho proceso. 

 

● En Centros Laborales (empresas, organizaciones u otras instituciones del sector 

productivo) 

 

✔ En empresas, organizaciones u otras instituciones, formalmente constituidas 

cuyas actividades productivas de bienes o servicios estén vinculadas con las 

capacidades a lograr por el estudiante en un programa de estudios. 

✔ Para ello, el instituto debe generar vínculos, a través de convenios, acuerdos u 

otros, con empresas, organizaciones o instituciones del sector productivo local 

y/o regional. 

✔ El desempeño del estudiante será evaluado a través de criterios establecidos por 

la institución educativa y estará a cargo un representante de la empresa, 

organización o institución. Así mismo deberá contar con un docente de la 

especialidad responsable de acompañar dicho proceso. 
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✔ El valor de un crédito en las experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo, equivale a horas prácticas. 

✔ El Instituto emite una constancia u otro documento que acredite de manera 

específica el desarrollo y resultados de las experiencias formativas. 

 

Art. 71  PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Los programas de estudios tienen como referente directo un conjunto de competencias 

específicas (unidades de competencias) del mismo o diferente nivel de complejidad, que 

corresponden a actividades económicas. 

 

Las competencias específicas reflejan una función de un proceso productivo o de servicios 

a desempeñarse en un espacio laboral. Por cada competencia específica se definen 

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

resultados alcanzados respecto a las competencias, deben redactarse como resultado de 

aprendizaje y ser medibles. 

 

Nuestra institución tiene los siguientes programas de estudios: 

 

1. Arquitectura de Plataformas de Servicio de Tecnología de Información. 

2. Mecatrónica Automotriz 

3. Enfermería Técnica y 

4. Mecánica de Producción 

 

Los Itinerarios y planes de estudios de los cuatro programas de estudios que oferta nuestra 

institución, están aprobados y fueron diseñadas para formar profesionales capaces de 

identificar y resolver problemas, innovando en el sector al que se vinculan, aplicando 

conocimientos especializados en contextos diversos y haciendo uso eficiente de los 

recursos disponibles. 

(Ver Anexo, itinerarios) 
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Art. 72  ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN POR NIVELES FORMATIVOS  

 

Nivel formativo Profesional técnico  

 

Este nivel provee al estudiante las competencias que le permiten desempeñarse en el 

ámbito laboral en una determinada función, realizando procesos y procedimientos de 

trabajo predeterminado, con autonomía, supervisando sus actividades y las tareas de 

personas a su cargo, considerando los recursos técnicos y materiales requeridos en la 

producción de bienes o servicios.  

 

El estudiante que egrese de este nivel puede insertarse en el mercado laboral, profundizar 

sus conocimientos en el campo técnico o continuar su formación en otros niveles de 

educación superior, de acuerdo al marco legal vigente.  

 

El servicio educativo se brinda de manera presencial y a través de entornos virtuales, y el 

logro de la competencia se da por la combinación de la interacción entre estudiantes y 

profesores, y la utilización de tecnologías de la información y comunicación debidamente 

estructuradas.  

Como mínimo el treinta por ciento (30%) y como máximo el cincuenta por ciento (50%) de 

los créditos académicos deben desarrollarse virtualmente.  

 

Los programas de estudio desarrollan un conjunto de competencias específicas (unidades 

de competencia) del mismo o diferente nivel de complejidad, que responden a actividades 

académicas. Las competencias específicas reflejan una función del proceso productivo o de 

servicios a desempeñarse en un espacio laboral. Por cada competencia específica se definen 

indicadores de logro que permiten constatar el logro de la competencia. Los programas de 

estudios se implementan mediante planes de estudio.  

 

Los programas de estudio en el Instituto tienen una duración de seis (06) periodos 

académicos y se organizan curricularmente por módulos. Cada programa de estudios tiene 

una duración de ciento veinte (120) créditos y un mínimo de dos mil quinientos cincuenta 

(2,550) horas académicas. 
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Componentes/ejes curriculares 
Total de créditos 

académicos mínimos 

Competencias específicas 89 

Competencias para la empleabilidad 19 

Experiencias formativas en situación reales de trabajo 12 

Total 120 
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XII 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
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Art. 73  PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL  

 

El IESTP” Luis Felipe de Las Casas Grieve” tiene el siguiente régimen de gobierno y de 

organización:  

 

a) Dirección General. - Representante legal y máxima autoridad institucional. Tiene a su 

cargo la conducción académica y administrativa del Instituto.   

b) Consejo Asesor. Responsable de asesorar al director general en materias formativas e 

institucionales.  

c) Unidad académica. - Responsable de planificar, supervisar y evaluar el desarrollo de las 

actividades académicas. Está conformada por áreas académicas responsables de las 

actividades propias de los programas de estudios conducentes a la obtención de un 

título. Depende de la Dirección General.  

d) Unidad de investigación. - Responsable de promover, planificar, desarrollar, supervisar 

y evaluar el desarrollo de actividades de investigación en los campos de su competencia. 

e) Unidad de Formación Continua. - 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.  

f) Unidad de Bienestar y Empleabilidad. - Responsable de la orientación profesional, 

tutoría, consejería, bolsa de trabajo, bolsa de práctica pre profesional y profesional, 

emprendimiento u otros que coadyuven al tránsito de los estudiantes de la Educación 

Superior al empleo. Además, debe conformar un comité de defensa del estudiante 

encargado de velar por el bienestar de los estudiantes para la prevención y atención en 

casos de acoso, discriminación, entre otros. Depende de la Dirección General.  

g) Área de Administración. - Responsable de gestionar y administrar los recursos 

necesarios para la óptima gestión institucional. Depende de la Dirección General.  

h) Área de Calidad. - Responsable del aseguramiento de la calidad del servicio académico 

y administrativo institucional. Depende de la Dirección General.  

i) Secretario académico. - Responsable de organizar y administrar los servicios de registro 

académico y administrativo institucional. Depende de la Dirección General.  

 

Asimismo, el IESTP” Luis Felipe de Las Casas Grieve” se organizará internamente de acuerdo 

a sus necesidades conformando unidades, áreas o coordinaciones necesarias, previa 

autorización de la autoridad competente.   
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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Art. 73  ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL  

La estructura organizativa es la siguiente:  

  

a) ORGANOS DE DIRECCION  

• Dirección General  

 

b) ÓRGANO DE LINEA  

• Unidad Académica.  

• Áreas Académicas  

• Unidad de Investigación  

• Unidad de Bienestar y Empleabilidad   

• Unidad de Formación Continua   

  

c) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO  

• Consejo Asesor  

• Comité de Gestión de Recursos Propios de Actividades Productivas y Empresariales  

• Comité de Fiscalización y Control de Recursos Propios  

• Comité de Prácticas Pre-Profesionales/experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo.   

• Comité de Procesos Administrativos y sancionadores  

• Comité de defensa del estudiante. 

• Comités consultivos de la institución y de programas de estudios. 

  

d) ÓRGANOS DE APOYO  

• Área Administrativa.  

• Área de Calidad  

• Secretaria Académica.  
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Art. 74  REQUISITOS Y FUNCIONES  

 

DIRECCIÓN GENERAL  

 

a) Funciones del Director General 

 

Son funciones del Director General las siguientes: 

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

2. Proponer los programas de estudios a ofrecer considerando los requerimientos del 

mercado laboral. 

3. Proponer el proyecto de presupuesto anual. 

4. Firmar convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, en el marco de 

la legislación de la materia. 

5. 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. 

6. Definir los requerimientos de contratación y renovación de contratos. 

7. Organizar y ejecutar el proceso de evaluación de permanencia y promoción de los 

docentes de la carrera pública docente. 

8. Designar a los miembros de los consejos asesores de la institución. 

9. Promover la investigación aplicada e innovación tecnológica y la proyección social 

según corresponda. 

 

b) Requisitos  

● Contar con grado académico de Maestro inscrito en SUNEDU  

● Experiencia comprobada no menor de cinco años en gestión de instituciones             

públicas o privadas.   

● Ser seleccionado en concurso público abierto (Art. 32 de la Ley 30512)   
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CONSEJO ASESOR  

 

a) Funciones del Consejo Asesor   

 

1. Asesorar al Director General para proponer, monitorear y supervisar, en todos sus 

alcances, el proyecto educativo institucional, los documentos de gestión y el 

presupuesto anual, así como de contribuir al éxito de la gestión del instituto. 

2. Lo conforman los responsables de las unidades, de las Áreas, el Secretario académico, 

el responsable de cada programa académico, un representante de los estudiantes y 

un máximo de cinco representantes del sector empresarial o profesional. Los 

representantes del empresariado participan directamente en la elaboración de los 

planes de estudio.  

3. Los criterios de selección son los siguientes:   

● Representante de los docentes: Elegido entre los docentes de la Carrera Pública 

Docente, por voto universal.  

● Representante de los estudiantes: Deberá   encontrarse   matriculado en los dos 

Últimos ciclos o periodos académicos, y es elegido entre los alumnos por voto 

universal.  

● Representantes   del   sector   empresarial o profesional: A propuesta del director 

general, vinculados con los programas que se dictan en el Instituto.   

● La participación en el Consejo Asesor es ad honorem.  

 

JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA 

 

a) Funciones de JUA 

 

1. Planificar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades académicas, en 

coordinación con los Coordinadores.  

2. Supervisar la aplicación de la normatividad técnico pedagógica correspondiente.  

3. Promover el mejoramiento de la calidad profesional de los profesores de la 

institución. 

4. Monitoreo y supervisión en la actualización de los perfiles y planes curriculares de los 

Programas de Estudios autorizadas; el desarrollo de las Actividades de Consejería, el 

Desarrollo de las Experiencias Formativas en Situaciones reales de Trabajo y la 

ejecución del plan de desarrollo informático.  
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5. Orientar a los docentes en la aplicación de normas académicas, así como a los 

asesores, personal responsable de laboratorios, bibliotecas, etc., brindándoles el 

asesoramiento correspondiente y haciéndoles conocer las disposiciones oficiales 

6. Otras inherentes al cargo. 

 

b) Requisitos  

 

● Título profesional en carreras iguales o afines a las que oferta el Instituto.   

● Estudios de especialización o post grado en el campo tecnológico, según la 

naturaleza de la institución.  

● Experiencia docente en Educación Superior no menor de tres (03) años.  

● No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado 

administrativa-mente en los últimos cinco años.  

● Ser reconocido ética y profesionalmente por la Comunidad Educativa.  

● Poseer valores deontológicos.  

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

a) Funciones de Jefatura de Producción 

 

1. Promover la elaboración de perfiles de proyectos productivos y empresariales.  

2. Coordinar con el comité de gestión de recursos propios y actividades productivas y 

empresariales para formular el plan de actividades productivas y empresariales.  

3. Programar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la ejecución de las actividades 

productivas y empresariales.  

4. Supervisar y viabilizar el cumplimiento del control de calidad en los proyectos 

productivos de bienes y servicios.  

5. Informar sobre los avances y resultados de la ejecución de los proyectos de 

producción empresariales y proceso de comercialización.  

6. Gestionar la participación del personal en las actividades productivas y empresariales.  

7. Remitir a la instancia correspondiente los requerimientos para la ejecución de las 

actividades productivas y empresariales. 

8. Promover la transferencia tecnológica en las líneas de producción existentes en el 

instituto 

9. Otras inherentes al cargo. 
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b) Requisitos  

● Título profesional.  

● Estudios de especialización en administración o contabilidad o ingeniería o afines.  

● Experiencia en actividades productivas o industriales o empresariales no menor de 

tres (03) años.  

● No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado 

administrativamente en los últimos cinco años.  

● Ser reconocido ética y profesionalmente por la Comunidad Educativa.  

● Poseer valores deontológicos.  

 

JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

a) Funciones de Jefatura de Unidad Administrativa 

 

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

gestión institucional.  

2. Gestionar y proveer los recursos necesarios para la óptima gestión Institucional.  

3. Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto de la institución. 

4. Administrar los bienes y recursos institucionales.  

5. Administra la planta física racionalizando su uso en función al requerimiento de la 

Población estudiantil y velando por su conservación y mantenimiento  

6. Informar a las autoridades y a la comunidad educativa sobre el manejo de los 

recursos directamente recaudados y bienes institucionales. 

7. Coordinar y ejecutar las acciones de administración de personal y de los recursos 

materiales y financieros autorizados; así como de abastecimientos y servicios 

auxiliares de la institución. 

8. Programar el proceso de adquisición en coordinación con la Dirección, almacenaje, 

distribuir eficaz y eficientemente los recursos del Instituto. 

9. Actualizar las altas y bajas así mismo el inventario de bienes de la Institución como 

la distribución en las diferentes áreas de la Institución. 

10. Programar, ejecutar, coordinar dirigir y controlar las acciones de contabilidad, 

tesorería, abastecimiento y presupuesto, así como los de transportes y servicios 

auxiliares.  

11. Ejecutar las acciones financieras de conformidad con los dispositivos legales vigentes  

12. Expedir la documentación sustentatorios en el desarrollo de actividades productivas 

entre otros: Facturas, Boletas de Venta, Orden de Compra, Guía de Remisión, 

PECOSAS, nota de entrada al almacén, recibos, inventario físico, planillas de pago y 

otros.  
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b) Requisitos  

 

● Título profesional. 

● Estudios de especialización en administración o contabilidad 

● Experiencia en gestión administrativa o institucional no menor de tres (03) años.  

● No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado 

administrativamente en los últimos cinco años.  

● Ser reconocido ética y profesionalmente por la Comunidad Educativa.  

● Poseer valores deontológicos 

 

COORDINADORES DE PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

a) Funciones de los Coordinadores 

 

1. Gestionar y administrar los recursos necesarios para la óptima gestión institucional.  

2. Son los responsables de la formación Técnico Pedagógica Profesional de los 

estudiantes, concordantes con los perfiles profesionales de cada una de las carreras. 

3. Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar las Experiencias 

Formativas en Situaciones reales de Trabajo y servicios académicos propios de los 

programas a su cargo. 

4. Aplicar la normatividad técnico- pedagógica correspondiente al programa.  

5.  Mejorar la calidad profesional del equipo de docentes a su cargo. 

6.  Coordinar con el equipo de tutores y con delegados de aula.  

7. Otras inherentes al cargo. 

 

b) Requisitos  

 

● Título profesional de la especialidad del área académica o afín a ella.  

● Estudios de especialización o post grado afín al área a su cargo.  

● Experiencia docente en Educación Superior no menor de tres (03) años.  

● No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado 

administrativamente en los últimos cinco años.  

● Ser reconocido ética y profesionalmente por la Comunidad Educativa.  

● Poseer valores deontológicos 
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SECRETARÍO ACADÉMICO 

 

a) Funciones de la Secretario Académico 

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

institucional.  

2. Organiza, tramita, administra, registra, archiva y emite toda la documentación 

académica oficial, tales como las certificaciones, actas, matrícula, registro académico, 

estadística y titulación dentro de una correcta aplicación de las normas de evaluación 

del estudiante.  

3. Organiza el proceso de titulación profesional y su tramitación.  

4. Elabora y sistematiza la base de datos estadística de la Institución. 

5. Coordina con los Coordinadores de programa de estudio.  

6. Supervisa e informar a Jefatura de unidad el cumplimiento de las disposiciones de 

carácter académico y administrativo que emanen del Ministerio de Educación 

7. Actúa como fedatario y asume la responsabilidad de organización, conservación y 

mantenimiento del archivo del área de secretaria académica para dinamizar los 

servicios de comunicación e información del Instituto. 

 

b) Requisitos  

 

● Título profesional en alguna especialidad de las carreras que oferta el Instituto o 

Escuela de Educación Superior o afín a ellas.  

● Experiencia docente en Educación Superior no menor de tres (03) años.  

● No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado  

● Administrativamente en los últimos cinco años.  

● Ser reconocido ética y profesionalmente por la Comunidad Educativa.  

● Poseer valores deontológicos 

 

ÀREA DE CALIDAD 

 

Responsable del aseguramiento de la calidad del servicio académico y administrativo 

institucional. Depende de la Dirección General.  

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

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

actividades de investigación en los campos de su competencia. 
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UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD  

 

La Unidad de bienestar y empleabilidad del instituto o la que haga sus veces es la encargada 

de conformar el comité de defensa del estudiante, el cual está integrado por un total de 

cuatro miembros titulares con sus respectivos miembros suplentes, garantizando la 

participación de: 

o Un representante del personal docente 

o Un representante del personal administrativo 

o Dos representantes de la población estudiantil 

 

UNIDAD DE FORMACIÓN CONTÍNUA  

 

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

programas de formación continua institucionales, segunda especialidad y 

profesionalización docente, según corresponda.  

 

COMITE DE DEFENSA DEL ESTUDIANTE (hostigamiento sexual) R.M. Nº 428-2018-MINEDU 

 

Garantizar que la institución educativa esté libre de hostigamientos sexual, que promueva 

el ejercicio de derechos de las mujeres y delos hombres en igualdad de condiciones y 

relaciones de convivencias saludables entre los miembros de la comunidad educativa, como 

forma de prevención de la violencia y construcción de ciudadanías en nuestra institución 

educativa. 

Está integrado por un total de 4 (cuatro) miembros titulares con sus respectivos miembros 

suplentes, garantizando la participación de: 

 

- Un representante del personal docente 

- Un representante del personal administrativo 

- Dos representantes de la población estudiantil 

Uno/a de los cuales lo preside y cuenta con voto dirimente, siendo este/a elegido/a en la 

sesión de instalación del comité. 

 

Impedimentos de participar en el comité de defensa del estudiante: 

 

a. Han sido sancionados/as administrativamente o tiene procedimiento administrativo en 

curso. 

b. Estar incluidos/as en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles o en el 

Registro de Deudores de reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado. 

c. Están condenados/as con sentencia firme por delito doloso. 
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d. Tienen la condición de procesado/a por los delitos de terrorismo, violación de la libertad 

sexual y tráfico ilícito de drogas u otros vinculados a la corrupción. 

e. Estar incluidos/as con el <Registro de Deudores de alimentos Morosos. 

f. Tienen una medida de separación temporal de la institución educativa. 

 

FORMA DE ELEGIR AL COMITÉ DE DEFENSA DEL ESTUDIANTE 

 

La unidad de bienestar y empleabilidad, o en su defecto el director, convoca a asambleas 

para la elección de los representantes del comité del defensa del estudiante, así como sus 

respectivos suplentes. Dicha elección se realiza entre pares y por mayoría simple de los 

asistentes. La conformación del comité se formaliza con una resolución directoral emitida 

por la dirección del Instituto. 

 

CRESPONSABILIDAD DEL COMITÉ DE DEFENSA DEL ESTUDIANTE 

 

a) Liderar en la institución educativa las acciones de prevención y atención del 

hostigamiento sexual, prevista en la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual y su reglamento, ello en coordinación con la Unidad de Bienestar 

y Empleabilidad. 

b) Elaborar el Plan Anual de Trabajo en materia de prevención y atención del hostigamiento 

sexual, en coordinación con la Unidad de Bienestar y Empleabilidad. 

c) Informar semestralmente a la Dirección Regional de Educación, en coordinación con la 

Unidad de Bienestar y Empleabilidad, las denuncias reportadas en nuestra institución, 

preservando la confidencialidad de los datos personales, según corresponda. 

d) Implementar, administrar y custodiar un libro para el registro de los incidentes y 

denuncias relacionadas al hostigamiento sexual y otros, en las que se encuentre 

involucrado una/a o más estudiantes. En el referido libro debe consignar como mínimo, 

la hora y fecha de la denuncia, la identificación del denunciante y del denunciado/a y el 

detalle de los hechos denunciados. La custodia de dicho libro es responsabilidad del 

presidente del comité de defensa del estudiante.  

 

El procedimiento a seguir se plasma en el plan anual de trabajo del comité y toma como 

referencia la R.M. Nº 428-2018-MINEDU, y las sanciones en el capítulo de sanciones y 

amonestaciones del personal respectivamente. 
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COMISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINSITRATIVOS DISCIPLINARIOS R.M. Nº 553-2018-

MINEDU 

 

Tiene la finalidad de Garantizar la transparencia, el debido procedimiento y la efectividad 

en el desarrollo del Procedimiento Administrativo Disciplinario regulado en la Ley Nº 30512, 

Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y Carrera Pública de sus Docentes y su 

Reglamento aprobado mediante el Decreto supremo Nº 010-2017-MINEDU. 

Los docentes que desempeñen en el área de la docencia y el área de gestión pedagógica, 

así como los asistentes y auxiliares contratados del IES, serán sometidos AL Proceso 

Administrativo Disciplinario (PAD) para determinar su responsabilidad administrativa por 

las faltas e infracciones que hubiese cometido en el ejercicio de sus funciones, aun cuando 

hayan dado termino a su carrera o contrato. 

En caso del fallecimiento de un docente comprendido en el PAD, se da por concluido el 

proceso respecto a este último, continuando con el proceso para los demás docentes que 

resulten responsables. 

 

ETAPAS DEL PAD EN PRIMERA INSTANCIA 

a) Fase Instructiva (Acto de inicio del PAD o Acto de no ha lugar del PAD) 

b) Fase Sancionadora (sanción o archivamiento) 

 

CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Los miembros de la CPAD son designados mediante resolución directoral emitida por el 

director general del IES, por un periodo de tres (03) años. Sin perjuicio de ello, el periodo 

de designación de cada miembro está sujeto al tiempo de vigencia de su vínculo 

contractual. 

La CPAD en el Instituto, para docentes dela CPD y docentes contratados del instituto, está 

conformada por los siguientes miembros titulares y suplentes de acuerdo a orden de 

prelación: 

 

A. Miembros Titulares 

 

1. El jefe de área de Administración del Instituto LFDLCG 

2. Un jefe de Unidad o área, designado por el director general del Instituto LFDLCG. 

3. Un docente del Instituto LFDLCG elegido por los docentes de la institución por 

mayoría simple. 
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B. Miembros Suplentes 

 

1. Un docente que se desempeñe puesto de gestión pedagógica designado por el 

director general del Instituto LFDLCG 

2. Un docente que desempeñe puesto de gestión pedagógica designado por el director 

general del Instituto LFDLCG. 

3. Un docente del Instituto LFDLCG elegido por los docentes de la Institución por 

mayoría simple. 

 

Los miembros suplentes señalados líneas anteriores asumirán sus funciones en casos 

debidamente justificados. 

El tercer miembro titular y suplente de la CPAD mencionado en los literales A y B de 

conformación de la CPAD, es elegido mediante voto secreto por los docentes de la CPD y 

docentes contratados del Instituto, en una asamblea convocada por el director general del 

Instituto LFDLCG. dicha asamblea es presidida por el jefe del área de administración del 

Instituto de educación Superior LFDLCG. 

Deben de abstenerse de intervenir en u PAD, los miembros de la CPAD y las autoridades 

competentes para imponer sanciones, cuando se encuentren inmersos en alguno de los 

siguientes supuestos: 

 

a) Cuando sea cónyuge, miembro de unión de hecho reconocido conforme a ley, pariente 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del imputado o sus 

representantes. 

b) Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o 

si como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo. 

c) Si personalmente, o su cónyuge, miembro de unión de hecho reconocido conforme a 

ley, o algún pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

tuviere interés en el asunto y, cuya resolución pueda influir en la situación de aquel. 

d) Cuando tuviere amistad, enemistad manifiesta o conflicto de intereses con el imputado. 

e) Cunado tuviere o hubiese tenido en los últimos doce (12) meses, relación de servicio o 

de subordinación con el imputado.   

 

Los miembros de la CPAD que se abstengan por los supuestos anteriormente mencionados, 

son reemplazados por su suplente. En caso el suplente respectivo también se abstenga, 

asume cualquiera de los otros miembros de la CPAD, debiendo ser comunicado a la DRE 

Ica. 

Incurre en responsabilidad, aquel miembro de la CPAD que, con la finalidad de evitar el 

cumplimiento de sus obligaciones, invoque un supuesto inexistente o que carezca de 

fundamento. 
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Las responsabilidades y funciones de las CPAD son las siguientes: 

 

a) Recibir las denuncias y los reportes que provengan de la misma. 

b) Efectuar la investigación previa al acto del inicio del PAD, para lo cual podrá solicitar 

informes, examinar y analizar los medios probatorios, actuar las diligencias y realizar 

todas las acciones que considere necesarias para esclarecer los hechos que permitan 

determinar la existencia o no de la comisión de la falta o infracción. 

c) Proponer la incorporación de nuevos presuntos involucrados, cuando se hayan 

detectado elementos que hagan presumir que participaron en la comisión de la falta o 

infracción. 

d) Emitir el acto correspondiente, identificando la falta o infracción, y proponer la posible 

sanción a aplicarse, sobre la base de la gravedad de los hechos. 

e) Emitir el acto de inicio del PAD y, de ser el caso, emitir el acto administrativo que 

disponga la medida, sobre la base de la gravedad de los hechos. 

f) Remitir el informe de propuesta o de no ha lugar, una vez culminada la fase instructiva, 

conforme al plazo establecido en el Reglamento.  

g) Declaras “no ha lugar a trámite” una denuncia, cuando de las investigaciones se 

considere que no existen indicios suficientes para iniciar el PAD y a su vez, disponer su 

archivo, fundamentando la decisión. 

h) Iniciar de oficio las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de falta 

o infracción. 

i) Atender dentro de los plazos de ley, los requerimientos de información realizadas por 

la entidad del Estado sobre el PAD, salvo la información confidencial comprendida en 

el periodo de exclusión de acceso, conforme al artículo 17 del TUO de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública. 

j) Tramitar los informes de control que estén relacionados con el PAD, 

k) Llevar el adecuado control, registro y archivo de los expedientes y la documentación 

remitida a la Comisión.   

 

Las sanciones se describen en las sanciones y amonestaciones del presente Reglamento 

Institucional. 

 

Asimismo, en el plan anula de trabajo de la CPAD, se describirá en por menores las 

acciones que realizará la comisión en cada una de las etapas del PAD.  
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TÍTULO III 

DERECHOS, DEBERES, ESTÍMULOS, 
INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
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CAPÍTULO 

XIV 

DERECHOS, DEBERES Y ESTÍMULOS DEL PERSONAL 
DIRECTIVO, JERÁRGUICO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 
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Art. 75  DERECHOS DEL PERSONAL DIRECTIVO, PERSONAL JERÁRQUICO Y PERSONAL DOCENTE:   

a) El personal del Instituto tiene derecho a la estabilidad laboral y a ser informados sobre 

cualquier modificación de la misma, de acuerdo a Ley.  

b) Conocer mediante la publicación del consolidado de inasistencias y tardanzas en forma 

mensual, antes de ser remitido a la Dirección Regional.  

c) Participar cuando sea convocado, en la formulación y evaluación de los planes y 

programas de estudio y otras que estén relacionadas con la actividad técnico-

pedagógica.    

d) Ser informado sobre los factores o criterios a emplearse en la Ficha de Evaluación de 

Desempeño Laboral, asimismo a ser notificados del resultado de la misma en forma 

individualizada y oportuna para mejorar su labor académica.  

e) Solicitar el apoyo correspondiente para su profesionalización, capacitación, 

perfeccionamiento y especialización, según sea el caso, mediante licencias con goce de 

haber, de acuerdo a norma.  

f) Ser subvencionado, equitativamente, con el porcentaje asignado, proveniente de los 

recursos generados de las actividades productivas del Instituto, para su capacitación 

externa, de forma individual y/o grupal, en la especialidad que le corresponde y de 

acuerdo a su perfil profesional.   

g) Recibir capacitación interna de acuerdo a las necesidades de las especialidades.  

h) Recibir los costos de los pasajes por concepto de supervisión de las Prácticas Pre-

Profesionales, previo informe de la labor realizada.  

i) Ser beneficiario en el otorgamiento de becas y plazas de contrato docente generados 

mediante los convenios interinstitucionales, previo concurso a cargo de una Comisión 

Ad Hoc.  

j) Los docentes tienen derecho, a petición de parte, al reconocimiento del tiempo de 

servicios interrumpidos por motivos políticos, para los goces y beneficios que otorga el 

Estado y la Seguridad Social. Para este efecto adjuntará la documentación respectiva.  

k) El docente tiene derecho a que se respeten los procedimientos legales y administrativos 

en la aplicación de sanciones, bajo responsabilidad de la autoridad u otro órgano 

competente.  

l) A contar con las condiciones mínimas de trabajo necesarias y materiales de enseñanza 

por parte del Estado y los provenientes de los recursos propios generados por la 

institución que brinden seguridad y salubridad, infraestructura, equipamiento y servicios 

esenciales para la prestación del servicio educativo.   

m) Participar equitativamente, de manera preferencial, en proyectos productivos que 

generan recursos propios para la institución, tales como la academia, convenios, 

seminarios, capacitaciones, cursos de titulación y de servicios que se programen, fuera 

de la jornada laboral y con la debida retribución económica.   
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n) Los derechos alcanzados y reconocidos al profesorado por la Constitución, la Ley y el 

presente Reglamento son irrenunciables, toda aplicación en contrario es nula.   

o) Representar a la institución en eventos externos tales como congresos, seminarios, 

charlas y otros, en mérito a su desempeño docente.  

 

Art. 76  DEBERES DEL PERSONAL DIRECTIVO, PERSONAL JERÁRQUICO Y PERSONAL DOCENTE:   

a) Contribuir con el fomento de las buenas relaciones humanas y adecuado clima 

institucional.   

b) Cumplir con los horarios establecidos en la jornada laboral y cumplir su actividad 

académica según la carga horaria asignada (lectiva y no lectiva).  

c) Contar con su carpeta pedagógica virtual la misma que debe contener los tres rubros de 

información: Documentos Generales (hoja de vida, planes de estudios, itinerario, nómina 

de matrícula, ficha de conectividad y directorio de estudiantes, consejería), Documentos 

Académicos por Unidad Didáctica (silabo, registro de asistencia, plan de sesión de 

aprendizaje virtual, instrumentos de evaluación (rubrica, cuestionario, guía de 

evaluación, lista de cotejo, ficha de observación, tareas), material didáctico elaborado 

por el docente, Evidencia de Carga Lectiva y Retroalimentación); Documentos de Gestión 

Académica (matriz de seguimiento de actividades quincenal, Informe quincenal de 

actividades y evidencias de carga no lectiva).    

d) Informar a los estudiantes al inicio del semestre, las competencias de la Unidad 

Didáctica, metodología de trabajo, criterios de evaluación además de entregar copia del 

silabo a un alumno representante del aula.  

e) Informar periódicamente a los estudiantes sobre sus calificativos obtenidos en las 

evaluaciones de cualquier tipo y formas de presentación.  

f) Informar al Coordinador de Área Académica respectiva los resultados de la evaluación 

de progreso, en los plazos que este determine.  

g) Registrar diariamente en los Partes de clase el avance curricular detallando el tema a 

tratar antes de ingresar al aula.  

h) Cumplir con las tareas académicas encomendadas en los plazos dispuestos en el 

Cronograma Académico de cada Periodo Académico.   

i) El docente que asista a eventos de capacitación en representación de la institución 

deberá presentar un informe y realizar el efecto multiplicador.  

j) Permitir que el personal de seguridad de la institución revise maletines, mochilas y otros 

siempre que el caso lo amerite.   

k) Proporcionar su correo electrónico personal, para su registro en el padrón general, para 

posibilitar una comunicación rápida.  

l) Participar en acciones de difusión y proyección a la comunidad.  

m) Cumplir con la entrega de Registros de Evaluación de acuerdo al cronograma semestral.  
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n) Permanecer en aula las horas lectivas y las horas no lectivas dentro de la Institución.   

o) No realizar proselitismo político,   

p) Mantener vínculo docente- estudiante en óptimas condiciones, evitando familiaridad 

que colinde con exceso de confianza.  

q) Respetar a las autoridades de la Institución, y fomentar clima de camaradería, buenas 

costumbres con toda la comunidad educativa.  

r) Asistir a las reuniones convocadas por el director general o quien haga sus veces.  

s) Comunicar y solicitar permiso al jefe inmediato para ausentarse de la institución.   

t) Promover el cuidado del medio ambiente y las buenas prácticas de limpieza y 

conservación de áreas verdes.  

 

 Art. 77 DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO:   

a) Guardar el secreto profesional y la intimidad personal, en razón de la naturaleza del 

cargo o de instrucciones especiales. Esto no exime de la responsabilidad de informar, 

por vía jerárquica, toda presunta irregularidad o delito de que tuviere conocimiento.  

b) Cumplir     diligentemente     las   funciones   establecidas   en   el   Manual   de 

Organización y Funciones del Instituto.  

c) Atender de manera adecuada a toda persona que lo requiera, con prontitud e 

imparcialidad.  

d) Asistir   puntualmente   a   su   centro   de labores y colaborar en las diferentes actividades 

programadas por la institución.  

e) Cumplir con los plazos establecidos en la entrega de informes y documentación 

requerida.  

f) Son derechos del personal administrativo además de lo que consigna la Ley General de 

Educación vigente, en concordancia con el Decreto Legislativo N° 276 y normas legales 

vigentes, los siguientes:  

 

Art. 78 ESTÍMULOS PERSONAL DIRECTIVO, PERSONAL JERÁRQUICO Y   PERSONAL DOCENTE: 

a) Un (1) día libre por cumpleaños.  

b) Reconocimiento por desempeño laboral.  

c) El personal docente y administrativo, además, de los estímulos establecidos en la Ley 

del Profesorado y en el Reglamento de la carrera Administrativa y Remuneraciones del 

Sector Público, respectivamente, recibirán el reconocimiento por las siguientes acciones:  

●  Realizar las funciones del cargo con idoneidad, capacidad y responsabilidad.   

● Aportar iniciativas que resuelvan los problemas que afronta la institución.  

● Contribuir con su esfuerzo al logro de algún beneficio para la institución.  

● Cumplir con los plazos establecidos para la entrega de informes y documentos.  
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● Realizar acciones relevantes y altruistas en beneficio de la educación y la comunidad 

en general.  

 

 Son acciones extraordinarias aquellas que sobresalen en el orden académico, artístico, 

cívico-patriótico y ético, así como de servicio a la comunidad, que contribuyan a mejorar 

la imagen, el prestigio y el nivel de la institución.  

 

d) El Instituto reconoce los méritos del personal docente y administrativo, mediante 

Resolución de felicitaciones, diplomas de mérito y otras que sugiera el Consejo Asesor.   
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CAPÍTULO 

XV 

DERECHOS, DEBERES, RECONOCIMIENTOS Y ESTIMULOS 
A LOS ESTUDIANTES 
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Art. 79 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

Los derechos y obligaciones de los estudiantes, se rigen por los Artículos 69º al 71º del 

Decreto Supremo Nº 004-2010-ED, Reglamento de la Ley Nº 29394 Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior.  

  

Son derechos de los estudiantes:  

 

a) Acceder al sistema educativo sin discriminación de ninguna naturaleza previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.  

b) Recibir la formación profesional correspondiente al perfil establecido para la carrera 

profesional que está cursando, de acuerdo a las necesidades del mercado laboral.  

c) Ser tratado con dignidad, respeto y ser informado de las disposiciones que le concierne 

como estudiante.  

d) Recibir estímulos en mérito al cumplimiento de sus deberes y acciones extraordinarias 

que benefician la imagen institucional.  

e) Recibir el servicio educativo, sin pago de pensión y ser informado de las tasas educativas 

de pago según las normas establecidas cada año por la superioridad.  

f) Organizarse libremente, elegir y ser elegido como miembro del Consejo Institucional, de 

conformidad con las normas vigentes.  

g) Formar organizaciones culturales, deportivas, sociales, participando en ellas en forma 

responsable, según normas legales vigentes y sus respectivos estatutos.  

h) Recibir el carné de estudiantes de Educación Superior.  

i) Recibir asesoría gratuita para la elaboración de sus informes de práctica profesionales y 

proyectos productivos y/o empresariales para optar al título profesional.  

j) Ser atendido en forma cordial y amable por el personal directivo, jerárquico, docente y 

administrativo de la institución.  

k) Recibir respuesta por escrito oportunamente respecto a los reclamos y pedidos 

presentados formalmente vía mesa de partes.  

l) Recibir el material didáctico de las Unidades Didácticas programadas en el semestre 

para ser reproducidos por ellos mismos.  

m) Ser evaluado aplicando el sistema vigesimal de 0 a 20.  
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Art. 80 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: 

a) Cumplir las disposiciones reglamentarias de Educación Superior y las normas internas 

del Instituto.  

b) Matricularse y presentarse a las evaluaciones de recuperación en las fechas programadas 

por secretaría académica del instituto.   

c) Asistir a clase regularmente y en el horario establecido por la institución.  

d) Asistir a clase correctamente vestidos. (No prendas menores como: shorts, tops, 

minifaldas y entre otros que atenten contra la moral).  

e) Asistir y participar en todas las actividades programadas por la institución (exámenes, 

simulacros de defensa civil, aniversario institucional, jornada tecnológica, cívico-

patriótica, etc.).  

f) Ingresar al aula antes de que el profesor haya iniciado la clase, o dentro del plazo de 

tolerancia establecido por cada docente, caso contrario tendrá que esperar al cambio de 

hora.  

g) Permanecer en aula durante las horas académicas, contribuyendo al orden dentro de la 

institución.  

h) Justificar oportunamente sus inasistencias vía mesa de partes; cuidando de no exceder 

el 30% de horas programadas de la Unidad Didáctica, ya que es causal para ser 

desaprobado por inasistencia.  

i) Mostrar una conducta respetuosa dentro y fuera del aula (pasadizo, baño, biblioteca, 

etc.)  

j) Abstenerse de realizar e intervenir en actividades política-partidarias, dentro de la 

institución y en actos reñidos con la moral y las buenas costumbres que atenten contra 

la salud física y mental.  

k) Contribuir con el mantenimiento y conservación de las aulas y talleres, laboratorios, 

mobiliario, servicios higiénicos y demás instalaciones o ambientes de la institución.  

l) Contribuir a la conservación del medio ambiente aplicando hábitos de higiene personal 

y de la colectividad, asimismo el uso eco eficiente de energía y agua.  

m) Cultivar y mantener buenas relaciones interpersonales con valores éticos y morales, 

contribuyendo así, a mantener un clima propicio dentro del instituto.  

n) No usar el nombre del Instituto en actividades o actos no autorizados por la Dirección.  

o) Portar carné de identificación como medio probatorio de su condición de estudiante del 

instituto.  

p) Permitir que el personal de seguridad de la institución revise maletines, mochilas y otros 

siempre que el caso lo amerite.  
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Art. 81 RECONOCIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES: 

 

Se reconoce los méritos de los estudiantes por acciones extraordinarias dentro y fuera de 

la institución; se premian con estímulos consistentes en diplomas de mérito, resoluciones 

de felicitaciones y otros que sugiera el Consejo Asesor.  

  

Son acciones extraordinarias aquellas que sobresalen en el orden académico, cívico, 

patriótico, moral, social a favor de la comunidad.  

  

Son reconocidos con resolución de felicitación y/o becas lo siguiente:  

  

a) Acciones de carácter social a favor de la comunidad  

b) Acciones a favor de actividades productivas e institucionales.  

 

Son reconocidas con diploma de mérito las siguientes:  

  

a) Acciones que conllevan la organización de actividades culturales, deportivas y sociales 

dentro de la Institución.  

b) Aquellas que conducen a la mejor marcha académica y/o administrativa del Instituto.  

 

Art. 82 ESTÍMULOS DE LOS ESTUDIANTES: 

  

a) Exoneración de pago por concepto de matrícula semestral por rendimiento académico 

excelente y al estudiante que ocupe el primer puesto en el rendimiento académico, por 

cada sección.  

b) Recibir resoluciones de reconocimiento y felicitación, así como premios por su 

destacada participación institucional, en orden de mérito.  

c) Participar en estricto orden de mérito en la distribución de las prácticas pre profesionales 

solicitadas por empresas e instituciones públicas.  

d) Representar a la institución en los eventos académicos externos, tales como seminarios, 

charlas, congresos y otros, en estricto orden de mérito académico.  

e) Recibir atención gratuita en el tópico de la institución.  
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Art. 81 INFRACCIONES DE LOS ESTUDIANTES: 

a) Llegar reiteradamente con retraso o acumular inasistencias injustificadas.  

b) Practicar juegos de azar en aula. Fumar dentro de los ambientes de la institución.  

c) Permanecer en aula después de concluido las horas académicas sin la autorización 

respectiva.   

d) Tener encendidos celulares en horas de clase.  

e) Asistir a la institución con prendas que atenten contra el pudor y las buenas costumbres. 

(shorts, bermudas, gorros, tops, asimismo el uso de piercing y el uso de los aretes en los 

varones).  

f) Introducir, distribuir, consumir, portar, aceptar o acudir en estado de ebriedad o bajo el 

estado de drogas, bebidas alcohólicas o cualquier estimulante considerado como tóxico 

para la salud al interior del instituto o en actividades curriculares o extracurriculares 

celebradas fuera del mismo. La inobservancia de esta implica una infracción grave.  

g) Ofrecer al personal directivo, jerárquico, docente y administrativo de la institución a 

cambio de ser favorecidos con promedios aprobatorios de la Asignatura, Unidad 

Didáctica y/o aprobación del examen de titulación.    

h) Organizar actividades económicas y sociales tales como polladas, rifas y de cualquier 

índole dentro de la institución sin previa autorización.  

i) Plagiar contenidos (en forma total o parcial) de trabajos de investigación, proyectos u 

otros, elaborados por terceros o publicados en la web, para cumplir con una exigencia 

académica.  

j) Atentar contra la integridad física o moral de otros estudiantes, personal y o autoridades 

de la institución dentro y fuera de ella.  

k) Suplantar la identidad de un alumno para rendir un examen, una práctica calificada, 

exposición u otra actividad.  

l) Realizar actos de exhibicionismo públicamente que afecten el decoro y la imagen 

institucional.  

m) No haber cumplido con regularizar la documentación requerida en el proceso de 

admisión, vencido el plazo establecido de un año (marzo – diciembre).  
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Art. 82 SANCIONES DE LOS ESTUDIANTES: 

Los estudiantes que incurran en infracción de sus deberes y obligaciones o cometan 

infracciones señaladas en el presente reglamento, son posibles de las sanciones siguientes:  

  

a) Amonestación verbal o escrita del Profesor, Jefe de Departamento y/o Director, cuando 

la infracción sea leve.  

b) Suspensión temporal no menor de una semana ni mayor de quince días hábiles con 

prohibiciones de ingresar a la Institución, cuando la infracción sea grave.  

c) Separación temporal de la condición de alumno hasta la regularización de la 

documentación requerida en el proceso de admisión.  

d) Separación definitiva de la institución, por reincidencia que haya merecido la aplicación 

del inciso “b”, cuando la infracción sea muy grave.  

  

Para aplicar las sanciones establecidas en los incisos b) y c) del anterior artículo, se 

constituiría un   tribunal de honor, la cual comunicará al estudiante por escrito para que   

ejerza   su derecho a defensa en el término de cinco días hábiles a partir de la fecha   de   

comunicación. Cumplido   el trámite y después de haber investigado y    comprobado   la   

infracción, la   comisión   emitirá   su   dictamen ante el órgano de Dirección, quien dictará 

la resolución correspondiente e informará a   los órganos competentes.  

  

El orden de las sanciones es meramente enunciativo y como tal, la institución puede aplicar 

cualquier medida de acuerdo a los hechos, a la gravedad de la infracción y a los 

antecedentes del estudiante.  

El Director General designará mediante resolución directoral que conducirá y garantizará el 

debido proceso y el derecho a la libre defensa.  
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CAPÍTULO 

XVII 

INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL 
DIRECTIVO, PERSONAL JERARQUICO, PERSONAL 

DOCENTE Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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Art. 83 INFRACCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO, PERSONAL JERARQUICO, PERSONAL DOCENTE 

Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

a) Realizar dentro de la institución, actividades política-partidarias, de lucro personal, actos 

reñidos con la moral y las buenas costumbres.  

b) Recabar firmas de los docentes y/o de los alumnos a favor o en contra de los mismos, 

salvo que sea un reclamo sindical.  

c) Elaborar y/o distribuir publicaciones (volantes, panfletos, anónimos u otros) que tengan 

expresiones que dañen la imagen y el prestigio de los estamentos de la institución. Se 

agrava este si se realiza con recursos de la institución.  

d) El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones y usurpar funciones que no le 

competen.  

e) Ruptura de las relaciones humanas entre sus estamentos, entorpeciendo el 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  

f) Fomentar actos que perturben el normal desarrollo y desenvolvimiento de las 

actividades académicas.  

g) Atentar contra la integridad física, moral y económica de los estudiantes y demás 

estamentos de la institución.  

h) Manifestar actos de agresión verbal, desprestigio y hostilidad contra los miembros de la 

comunidad educativa y en especial contra autoridades, colegas docentes y/o personal 

administrativo.  

i) Propiciar un clima desfavorable o caótico en el desarrollo de las actividades académicas 

y administrativas.  

j) Desacatar o censurar en forma irresponsable y sistemática las disposiciones de la 

superioridad.  

k) No firmar el parte diario de clase indicando con letra legible el tema a tratar.  

l) Hacer abandono de sus labores sin el permiso o autorización correspondiente.  

m) Trasladar el desarrollo de sus horas lectivas, de su carga horaria a otras fechas u horarios 

sin autorización escrita de la Unidad Académica.  

n) La comercialización a los alumnos de materiales académicos, polladas, rifas y de 

cualquier índole social lucrativa y no lucrativa, que empañe la buena imagen y el 

cumplimiento de su función.   

o) Efectuar colectas, rifas y cualquier transacción de carácter mercantil en horas de labores 

y dentro del perímetro de la Institución.  

p) Realizar actividades distintas a su cargo durante el horario normal de trabajo.  
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q) Utilizar el servicio de internet proporcionado por la institución para: hacer uso del chat, 

ver páginas pornográficas, así como juegos en red.  

r) Insinuar, solicitar o aceptar de los alumnos, padres de familia y público en general 

gratificaciones, obsequios o favores sexuales para la promoción o trato preferencial a un 

alumno(a).  

s) Realizar acciones individuales o colectivas que conlleven a alterar los resultados de las 

evaluaciones académicas, registros, actas y otros documentos administrativos, para 

conseguir favores o efectuar represalias.  

t) Introducir, distribuir, consumir, aceptar bebidas alcohólicas, a excepción de las 

celebraciones institucionales.  

u) Laborar en estado etílico, bajo el estado de drogas, o cualquier estimulante considerado 

como tóxico para la salud, en el interior del instituto, durante su jornada de trabajo, en 

actividades curriculares o extracurriculares celebradas fuera del mismo. La inobservancia 

de esta, agrava la infracción.  

v) Atentar contra el patrimonio institucional. Ocasionando daño o perjuicio a la institución, 

su propiedad, instalaciones, mobiliarios, libros, aparatos, equipos, instrumentos, etc.  

w) Utilizar el logo y/o nombre de la institución para actividades propias y/o en otra 

institución sin el permiso respectivo. 

x) Las demás prohibiciones que señalen los dispositivos legales.  

 

En el Marco de la Ley 30512 y según las R.M. N 428-2018-2019-MINEDU que aprueba la 

Norma técnica denominada Disposiciones para la prevención, atención y sanción del 

hostigamiento sexual en Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas 

de Educación Superior, 

Se entiende por Hostigamiento sexual a la conducta física o verbal realizada de naturaleza 

sexual o sexista no sedeada o rechazada, realizada por una o más personas que se 

aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa, 

en contra de otra u otras, quienes rechazan conductas por considerar que afecten su 

dignidad, así como sus derechos fundamentales. También se manifiesta con prescindencia 

de jerarquía, estamento, grado cargo, función, nivel remunerativo o análogo, creando un 

clima de intimidación, humillación u hostilidad. 

El hostigamiento Sexual se puede presentar entre los siguientes actores de la comunidad 

educativa: 

a) Entre estudiantes 

b) del personal de la institución educativa hacia una/o o varias/os estudiantes. 
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En el caso de hostigamiento sexual entre el mismo personal de la institución educativa o 

de alguna persona que pertenezca a la misma hacia un miembro de dicha institución 

educativa, es de aplicación establecida en la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción de 

Hostigamiento sexual y su reglamento Probado por Decreto supremo Nº 010-2003 y demás 

normas correspondiente. 

 En la R.M. N 553-2018-MINEDU aprueba la norma técnica que regula el procedimiento 

administrativo disciplinarios establecido en la Ley Nº 30512 y su reglamento aprobado por 

la el D.S. Nº 010-2017-MINEDU. 

 

Faltas leves (art. 81 de la Ley y articulo 160 del Reglamento. 

 

a. Inasistir una vez al centro de labores injustificadamente. 

b. Retirarse antes de 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. 

d. Culminar el dictado de clases antes de la hora prevista en más de tres oportunidades 

en un mismo semestre académico. 

e. No efectuar evaluaciones, no 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. No desarrollar o desarrollar en forma incompleta o deficiente el contenido de la unidad 

didáctica asignada. 

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 la asesoría de tesis o 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. 

i. No efectuar ni reportar el registro de asistencia de estudiantes, de acuerdo con el 

procedimiento establecido. 

j. No resolver las solicitudes o no entregar los do9cumentos que se le soliciten, dentro 

del plazo establecido para el procedimiento administrativo correspondiente. 
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Faltas Graves (art. 82 de la Ley y articulo 161 del Reglamento. 

 

a. Incurrir en una conducta tipificada como falta leve, habiendo sido sancionado 

previamente en dos ocasiones con amonestaci9on 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 crear 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 

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. La concurrencia al centro de trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

drogas o sustancias psicotrópicas o estupefacientes, así como la ingesta de las 

sustancias indicadas en el centro de trabajo. 

f. No hacer entrega de cargo al término de la CPD conforme al procedimiento respectivo. 

g. El uso indebido de las licencias señaladas en el artículo 87 de la Ley con excepción de 

las concedidas por motivos particulares. 

h. No comunicar, dentro del plazo correspondiente, la causal de abstención en la cual se 

encuentra incurso, conforme a lo establecido en el artículo 97 del TUO de la Ley Nº 

27444. 

i. Impedir u obstaculizar la presentación de una queja administrativa en su contra. 

j. No participar en el Programa de Fortalecimiento de Capacidades o capacitación previa 

a la evaluación de Permanencia Ordinaria o Extraordinaria, según corresponda, sin 

causa justificada. 

k. Incumplir las disposiciones establecidas en el Texto Único Ordenado en la Ley Nº 

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 043-2003-PCM. 

l. Exigir procedimientos, requisitos, tasas o cobros en contravención a lo dispuesto en 

TUO de la Ley Nº 27444 o norma que la sustituya, y demás normas de la materia. 

m. Otras que establezca la Ley. 
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Faltas Muy Grave (art. 81 de la Ley y articulo 160 del Reglamento. 

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. 

c) Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de terceros, 

haciendo uso del cargo o función que ejerce dentro de la institución educativa. 

d) Suplantación en las evaluaciones previstas para la carrera pública, incluyendo las de 

ingreso a la carrera. 

e) Declarar, entregar proporcionar, remitir, entre otros, información o documentación 

fraudulenta en los procesos de evaluación o ante las autoridades correspondientes, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales correspondientes. 

f) No presentarse a las evaluaciones obligatorias previstas para la carrera pública sin 

causa justificada. 

g) Incurrir en conducta de hostigamiento sexual de conformidad con los establecido en 

el artículo 15 del Reglamento de la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2003-MINDES.  

h) La utilización de o disposición de los bienes de la entidad Publica en beneficio propio 

o de terceros. 

i) Incurrir en actos de nepotismo conforme a lo previsto en la Ley Nº 26771 y su 

reglamento. 

j) Cometer actos de discriminación por motivos de origen, raciales, religiosos, de 

nacionalidad, edad, sexo, genero. Idioma, religión, identidad étnica o cultural, opinión, 

nivel socio económico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor 

genético, filiación, o cualquier otro motivo. 

k) Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo, o a través 

de uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública. 

l) Causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, 

maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad del Instituto 

de Educación Superior LFDLCG o en posesión de esta. 

m) Proporcionar o consignar datos falsos sobre información académica de los estudiantes. 

n) Solicitar y/o realizar cobros por cambio de notas, aprobación de cursos, unidades 

didácticas o módulos académicos y otros cobros no contemplados en el Texto Único 

de Procedimientos Administrativo. 

o) Otras que se establecen por ley. 
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Art. 84 SANCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO, PERSONAL JERARQUICO, PERSONAL DOCENTE Y 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

El personal directivo, jerárquico, docente y administrativo que cometa alguna infracción a 

sus funciones, serán sometidos a proceso administrativo o disciplinario según corresponda, 

sin perjuicio de realizar las denuncias policiales a que hubiera lugar. Las sanciones se aplican 

según la gravedad de la infracción constituyendo agravante la reincidencia:  

  

n. Amonestación verbal.  

o. Amonestación escrita.  

p. Separación de la institución previo proceso administrativo.  

  

El orden de las sanciones es meramente enunciativo y como tal, el instituto puede aplicar 

cualquier medida de acuerdo a los hechos, a la gravedad de la infracción y a los 

antecedentes del docente.  

  

En caso de docentes y administrativos contratados, además de las sanciones de acuerdo a 

ley, el Instituto se reserva el derecho de revocación o cancelación del contrato, según 

convenga a los intereses institucionales.  

Según el numeral 6.3 de las disposiciones generales del R.M. Nº 553-2018-MINEDU, indica 

lo que: Las sanciones se aplican previo PAD, conforme a los dispuesto por la Ley y su 

Reglamento, y estas son las siguientes: 

 

a) Amonestación escrita en caso de faltas leves. 

b) Suspensión sin goce de remuneración hasta por un máximo de noventa (90) días, en 

caso de faltas graves. 

c) Destitución de la carrera pública, en caso de faltas muy graves. 
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 Art. 85 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS: 

El Director General designará en cada año académico, mediante Resolución Directoral, y 

entre el personal Directivo, Jerárquico y Docente; al responsable del Seguimiento de 

Egresados, quien debe tener el perfil adecuado. El Director General informará a la Dirección 

de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva y a la DRE Ica sobre tal 

designación.  

  

El Sistema de Seguimiento a Egresados busca monitorear el desempeño del egresado del 

Instituto en el ámbito laboral, para obtener información sobre la situación laboral que 

permita evaluar la calidad y pertinencia de las Carreras Profesionales.  

  

Son funciones del Responsable del Sistema de Seguimiento a Egresados:  

  

a) Realizar la planificación, organización y ejecución de las acciones para el seguimiento 

de egresados en las Carreras incorporadas al Nuevo Plan de Estudio. 

b) Solicitar a la Dirección General, con la anticipación y oportunidad debida, los recursos 

necesarios para el desarrollo de su labor.  

c) Organizar y promover actividades orientadas a la actualización académica de los 

egresados, coordinando con los Coordinadores correspondiente.  

d) Proponer al Consejo Asesor o en su defecto al Director General, acciones de vinculación 

con el sector productivo, como medio de obtener información sobre los egresados que 

se encuentran laborando o realizando prácticas profesionales en sus instalaciones, así 

como buscar alternativas para el acceso a prácticas pre-profesionales u oportunidades 

de empleo para los egresados.  

  

El Director General dispondrá expresamente que las acciones, actividades y costos que 

demanden la implementación y funcionamiento del Sistema de Seguimiento a Egresados 

sean asumidos por el IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve”, como parte del Presupuesto 

Institucional.   

  

 El proceso básico del SSE, será el siguiente:  

  

a) La Secretario Académico proporcionará las nóminas de egresados al responsable del 

SSE el cual, hará el registro y/o actualización correspondiente en su propia base de 

datos.  
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b) El responsable SSE proporcionará a los Jefes de Área y docentes de cada Carrera, los 

formatos de encuesta para efectos del registro de información sobre la actividad 

laboral de los egresados.  

c) Una vez aplicada la encuesta, el Jefe de Área las debe recopilar y entregar, vía 

Dirección, al responsable SSE, a fin de que éste las ingrese al sistema.  

d) Los reportes que resulten del procesamiento de la información del sistema de 

seguimiento de egresados, deberán ser analizados, en forma conjunta, por el 

personal directivo, jerárquico y docente de la Carrera, en base a cuyos resultados se 

planteará mejoras correspondientes en los Planes Curriculares de la Carrera.  

  

El Director General comunicará a la DRE Ica las propuestas de modificación de los planes 

de estudio, productos del análisis de los resultados del Sistema de Seguimiento a 

Egresados.   

  

Son egresados del IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve” los estudiantes que han aprobado 

todas sus, asignaturas o módulos transversales y los módulos técnicos profesionales de la 

carrera profesional correspondiente.  
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Art. 86 APORTES DEL ESTADO, OTROS INGRESOS   

  

El Director General y el Tesorero del ISTP” Luis Felipe de Las Casas Grieve” en coordinación 

con la DRE Ica, gestionarán la apertura de una cuenta bancaria a nombre del IESTP” Luis 

Felipe de Las Casas Grieve”, siendo responsables del manejo respectivo. Son fuentes de 

financiamiento:  

  

a) Fondos provenientes del tesoro público.  

b) Recursos e ingresos propios directamente recaudados.  

c) Transferencias de recursos financieros, legados y donaciones.  

d) Cooperación técnica y financiera nacional e internacional, de conformidad con la 

normatividad vigente.  

 

El IESTP ” Luis Felipe de Las Casas Grieve”, considera como una modalidad de Ingreso, los 

Servicios de Preparación Académica y Orientación Vocacional, la misma que se regirá por 

un Reglamento de Funcionamiento que será aprobado por el Órgano de Dirección 

mediante Resolución Directoral, y en ella consignaran la finalidad, objetivos, metas de 

atención, vacantes, costos, y destino de los fondos remantes que se pudieran captar, 

teniendo en cuenta que serán auto financiados enteramente y estar a cargo de  un Equipo 

Técnico Pedagógico y Administrativo.  

  

Art. 87 DONACIONES Y LEGADOS   

 

El IESTP “Luis Felipe de Las Casas Grieve” podrá aceptar bienes y/o servicios que puedan ser 

utilizados para el desarrollo de sus actividades productivos y empresariales, los cuales 

constituyen una fuente de financiamiento complementario sin afectar el normal desarrollo 

de las actividades educativas ni deben atentar contra la moral institucional.   

  

Los montos recaudados por todo concepto formarán parte del presupuesto analítico del 

IESTP” Luis Felipe de Las Casas Grieve” y permitirán financiar preferentemente la adquisición 

de materiales de enseñanza, instrumentos, equipos, mantenimiento y reparación, formación 

de micro empresas, así como acciones de capacitación del personal, estímulos y/o 

beneficios otorgados a los docentes, administrativos y estudiantes. Los recursos propios se 

administrarán de acuerdo a los principios del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrado.  
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 Art. 88 El Patrimonio del Instituto está conformado por el conjunto de bienes y recursos que son 

propiedad del IESTP ”Luis Felipe de Las Casa Grieve” los cuales deben figurar en el Margesí 

de Bienes de la Institución, siendo responsable del Inventario de Bienes el Área de 

Patrimonio de la Unidad Administrativa.  
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Art. 89 El cierre o receso del Instituto requiere opinión favorable del Gobierno Regional de Ica, de 

acuerdo a la Ley vigente. 

   

Art. 90  La sanción por receso la dispone por infracción grave y previo proceso la Dirección General 

de Educación Superior y Técnico Profesional del Ministerio de Educación.  

  

Art. 91  El receso del Instituto procede hasta por el plazo de (1) año calendario, siempre y cuando 

se garantice la culminación del semestre académico en curso. Lo dispuesto en el anterior 

párrafo se da sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones que establezca el Ministerio 

de Educación.  

  

Art.92  El Instituto garantiza la factibilidad del traslado externo de los estudiantes, de acuerdo al 

art. 56 de la Ley 29394. O lo señalado en la Ley N 30512. 
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Art. 93  La sanción de cierre definitivo la dispone por infracción muy grave y previo proceso de la 

Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional del Ministerio de Educación.  

  

Art. 94  El Instituto puede ser cerrado de oficio, si vencido el plazo de receso no se produce su 

reapertura.   

  

Art.95.  La Resolución de cierre origina la cancelación definitiva de la autorización de 

funcionamiento y del correspondiente registro.  
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Art. 96  El Ministerio de Educación, recibida y analizará la opinión de la Dirección Regional de 

Educación de Ica, sobre la reapertura del Instituto, podrá disponer o denegar su reapertura.  

  

Art. 97  La reapertura del Instituto debe ser informada a la autoridad competente con una 

anticipación no menor a (30) días calendario a la fecha de reinicio de actividades, la que 

será coincidente con la fecha de inicio del semestre correspondiente.  
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Art.98 En caso de receso o cierre, el Instituto garantiza el traslado externo que permita cumplir 

con el servicio ofrecido, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las 

instituciones educativas receptoras.  

  

Art.99  La información que se refiere al presente Título debe aparecer en la página Web    del 

Instituto.  
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Art. 100 La aplicación y cumplimiento del presente Reglamento compete a todas las instancias y 

miembros de la Comunidad Educativa del Instituto. 

  

Art. 101 El presente Reglamento se encuentra adecuado a lo dispuesto por los nuevos lineamientos 

académicos y al Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior 

Tecnológica, contenidos en la R.VM. N°178-2018-MINEDU y su modificatoria la R.V.M. Nº 

277-2019-MINEDU.   

  

Art. 102 Toda modificación que amerite al presente Reglamento, será evaluado por el Consejo 

Asesor, para su posterior aprobación mediante Resolución Directoral Institucional.  

  

Art. 103 El presente Reglamento rige a partir de la aprobación por Resolución Directoral                    

Institucional, remitiéndose posteriormente un ejemplar a las instancias superiores                   

Correspondientes.  

  

Art. 104 La Unidad Académica es la encargada de difundir el presente Reglamento entre los 

Estamentos del Instituto, para su respectivo conocimiento y cumplimiento.  

  

Art. 105 Las   disposiciones no contempladas en el presente Reglamento, serán resueltas                    

por el Consejo Asesor, de acuerdo a las normas legales vigentes.  
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Art.106 La   actualización y vigencia del presente Reglamento es de tres años; de no haber 

modificación planteada por el Consejo Asesor se ratificará automáticamente.  

  

Art.107 Los casos, que como consecuencia de la aplicación del Nuevo Plan de Estudio de la 

Educación Superior Tecnológica no estén contemplados en el presente reglamento serán 

resueltos por el Director General mediante Resolución Directoral Institucional, de acuerdo 

a la normatividad vigente; considerando el informe del Consejo Asesor   en lo que sea 

pertinente. En los casos no considerados   en el presente Reglamento, se podrá elevar en 

consulta a la DRE Ica. 

  

Art.108 El presente Reglamento será publicado en el Portal Web de la Institución de conformidad 

con lo señalado en el Artículo 5 del D.S. N° 043-2003-PCM.  

 

Art. 109 Ingresos y Egresos: en el plan de previsión económica se estipula las consideraciones que se 

debe tener respecto a los ingresos recaudados y su respectiva fuente de procedencia. 

Asimismo, tanto la comisión de recursos propios de actividades productivas y empresariales 

y el consejo asesor velaran el estricto cumplimiento de la recaudación, así como los egresos 

respectivos que se hayan programado para el ejercicio de acuerdo a lo planificado en el 

plan anual de cada año. 

 

Art. 110 Patrimonio e inventario. Se realiza tanto al inicio de año como al culminar el año Y está a 

cargo de una comisión integrada por: 

 Director general 

 Jefe de área de Producción 

 Jefe de área de Administración. 

 Coordinadores de programas de estudios. 

 

El inventario y patrimonio se reporta a la DRE Ica anual, se adjunta a los estados financieros. 

El mismo que está al alcance para su verificación y control. 
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ANEXOS 

 



 

ITINERARIO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS Y CARRERA PROFESIONAL. 

I.E.S.T.P. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE 

CARRERA PROFESIONAL:      ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Unidad de 

competencia 

Módulo 

formativo 

asociado 

Unidades didácticas 
Hor

as 

Horas 

Crédit

os 
Créditos    

Horas 

Teóric

os 

Horas 

Práctic

as 

Total 

horas 

del 

modul

o 

 

Crédit

os 

Teóric

os 

Crédit

os 

Práctic

os 

Total 

crédito

s del 

modul

o 

UC 01: 
Atender 

requerimientos, 
incidentes y 

problemas de 
primer nivel, 

asimismo 
brindar 

asistencia a 
nivel operativo 
y funcional en 

la etapa de 
puesta en 

marcha de los 
sistemas o 

servicios de TI, 
según los 

procedimientos 
internos de 
atención, 

diseño del 
sistema o 

servicios, plan 
de 

implantación  y 
buenas 

prácticas de TI.  

MP No. 1 
GESTIÓN Y 

OPERATIVIDAD 
DE SOPORTE 
TÉCNICO DE 
EQUIPOS DE 
CÓMPUTO 

Tecnologías de la información 48 16 32 

528 

2 1 1 

23 

Organización y Arquitectura de 
PC 

64 32 32 3 2 1 

Técnicas de administración de 
plataformas 

64 32 32 3 2 1 

Herramientas de procesamiento 
de la información y diagramación 

64 32 32 3 2 1 

Planilla electrónica 64 32 32 3 2 1 

Lenguajes algorítmicos 64 32 32 3 2 1 

Comunicación eficaz e 
interrelación humana 

48 16 32 2 1 1 

Habilidades tecnológicas 48 16 32 2 1 1 

Experiencias Formativas en 
Situación Real de Trabajo 

64 0 64 2 0 2 

UC 02: 
Ejecutar 

acciones de 
monitoreo y 

otras acciones 
operativas 

programadas, 
de acuerdo a 

las buenas 
prácticas de 

aseguramiento 
de operación 

del CPD y 
salvaguarda de 
la información 
del negocio. 

MP. No 2 
MONITOREO 

DE 
PLATAFORMAS 

Y SERVICIOS 
DE TI     

Gestión y diagramación del 
sistema de información 

64 32 32 

512 

3 2 1 

23 

Recursos y documentación 
informática 

48 16 32 2 1 1 

Seguridad y técnicas de respaldo 
de la información 

80 48 32 4 3 1 

Fundamento de base de datos 96 64 32 5 4 1 

Lógica de programación 64 32 32 3 2 1 

Inglés básico 48 16 32 2 1 1 

TIC aplicada a los negocios 48 16 32 2 1 1 

Experiencias Formativas en 
Situación Real de Trabajo 

64 0 64 2 0 2 
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UC 03: 
Realizar la 
puesta en 

producción de 
los sistemas de 
información o 
servicios de TI, 
de acuerdo a la 

planificación 
efectuada. 

MP. No 3 
IMPLEMENTACI

ÓN DE LOS 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
DE SERVICIOS 

TI   

Diseño y arquitectura de los 
sistemas de información 

80 16 64 

528 

3 1 2 

23 

Gestión y administración de base 
de datos 

48 16 32 2 1 1 

Lenguaje de programación .net 96 64 32 5 4 1 
Lenguaje de programación 
orientada a objetos 

96 64 32 5 4 1 

Aplicaciones móviles 48 16 32 2 1 1 

Comunicación escrita 48 16 32 2 1 1 

Sostenibilidad del medio 
ambiente 

48 16 32 2 1 1 

Experiencias Formativas en 
Situación Real de Trabajo 

64 0 64 2 0 2 

UC 04: 
Realizar las 

mejoras, 
mantenimiento
s preventivos y 

acciones 
correctivas en 

las 
infraestructuras 
y plataformas 

de TI, de 
acuerdo al plan 

de mejoras,   
gestión de 

riesgos, 
continuidad de 

negocio y 
políticas de 
seguridad. 

MP. No 4 
MANTENIMIEN
TO INTEGRAL 

DE 
PLATAFORMAS 
DE SERVICIOS 
Y SISTEMAS DE 

TI 

Mantenimiento de hardware y 
software 

64 32 32 

512 

3 2 1 

22 

Instalación de sistemas 
operativos de plataformas TI 64 32 32 3 2 1 

Herramientas administrativas de 
plataformas TI 48 16 32 2 1 1 

Instalación y configuración de 
software aplicativos 

80 48 32 4 3 1 

Reparación de equipos de 
cómputo 

96 32 64 4 2 2 

Inglés técnico para el trabajo I 48 16 32 2 1 1 

Gestión de proyectos 48 16 32 2 1 1 

Experiencias Formativas en 
Situación Real de Trabajo 

64 0 64 2 0 2 

UC 05: 
Diseñar la 

arquitectura de 
infraestructura 

y plataforma de 
TI, de acuerdo a 
la arquitectura 
de sistemas de 
información y 
servicios de TI, 

buenas 
prácticas de TI 
y estándares en 

el diseño de 
arquitectura. 

MP. No 5 
DISEÑO DE 

ARQUITECTUR
A DE 

PLATAFORMAS 
Y SERVICIOS 

DE TI 

Diseño Web 80 48 32 

528 

4 3 1 

23 

Diseño gráfico publicitario 96 32 64 4 2 2 

Producciones multimedia web 96 32 64 4 2 2 

Configuración e instalación de 
redes de comunicación 

64 32 32 3 2 1 

Auditoría de sistemas 
informáticos 

80 48 32 4 3 1 

Gestión de residuos sólidos 48 16 32 2 1 1 

Experiencias Formativas en 
Situación Real de Trabajo 

64 0 64 2 0 2 

Administración de servidores de 
redes de comunicación 

80 48 32 

512 

4 3 1 

23 

Taller de desarrollo de 
aplicaciones web corporativas 

128 64 64 6 4 2 

Taller de desarrollo de 
plataformas virtuales 

128 64 64 6 4 2 

Comercio electrónico 64 32 32 3 2 1 

Inglés técnico para el trabajo  II 48 16 32 2 1 1 

Experiencias Formativas en 
Situación Real de Trabajo 

64 0 64 2 0 2 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS:      ENFERMERIA TECNICA 
  

Unidad de 

competenc

ia 

Módulo 

formativo 

asociado 

Unidades didácticas 

Período Académico (horas) Horas Créditos 

I II III IV V VI 
Horas 

U.D. 

Total 

Horas 

módulo 

Crédi

tos 

UD 

Total 

créditos 

módulo 

UC 01: 
Realizar 
servicios 
auxiliares 

para la 
prevención 

y 
promoción 
de la salud 
dirigida a 

la 
comunidad

, en 
condicione

s de 
biosegurid

ad, 
cumpliend
o con los 

protocolos 
y las 

normas 
establecida

s. 

MP No. 1 
SERVICIOS 

DE 
PROMOCIO

N Y 
PREVENCIO

N DE LA 
SALUD 

Asistencia de inmunizaciones 11
2 

          112 

1040 

5 

46 

Actividades en 
epidemiologia 

80           80 4 

Salud de órganos y sistemas 80           80 4 

Urgencias y emergencias en 
salud 

80           80 4 

Actividades en salud 
comunitaria 

  112         112 5 

Asistencia en salud publica   128         128 6 

Técnicas educativas en salud   112         112 5 

Comunicación efectiva 48           48 2 

Matemática 48           48 2 

Estadística general   48         48 2 

Herramientas informáticas   64         64 3 

Experiencias Formativas en 
Situación Real de Trabajo 

64 64         128 4 

UC 02: 
Realizar 
servicios 
auxiliares 

para la 
prevención 

y 
promoción 
de la salud 
dirigida a 

la 
comunidad

, en 
condicione

s de 
biosegurid

ad, 
cumpliend
o con los 

protocolos 
y las 

normas 
establecida

s. 

MP No. 2 
SERVICIOS 

BASICOS DE 
ENFERMERI

A 
ASISTENCIA

L 

Documentación en salud     80       80 

1040 

4 

46 

Asistencia básica hospitalaria     144       144 6 

Bioseguridad     80       80 4 

Nutrición y dietas     96       96 5 
Asistencia en la 
administración de 
medicamentos 

      96     96 4 

Muestras biológicas       80     80 4 

Asistencia al usuario 
quirúrgico 

      128     128 6 

Procedimientos invasivos y 
no invasivos 

      64     64 3 

Medio ambiente     48       48 2 

Formulación de Proyectos.       96     96 4 

Experiencias Formativas en 
Situación Real de Trabajo 

    64 64     128 4 
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UC 03 
Realizar 
servicios 

básicos de 
enfermería 
especializa

da, en 
condicione

s de 
higiene y 

seguridad, 
cumpliend
o con los 

procedimie
ntos y las 
normas 

establecida
s. 

MP No. 3 
SERVICIOS 

BASICOS DE 
ENFERMERI

A 
ESPECIALIZ

ADA 

Asistencia de enfermería en 
salud mental 

        80   80 

1040 

4 

46 

Asistencia en salud del niño 
y adolescente 

        128   128 6 

Atención en salud de la 
mujer 

        128   128 6 

Asistencia en medicina 
alternativa 

        64   64 3 

Asistencia en fisioterapia y 
rehabilitación 

          144 144 6 

Asistencia en salud 
ocupacional 

          80 80 4 

Asistencia en salud del 
adulto mayor 

          112 112 5 

Asistencia al usuario 
oncológico 

          80 80 4 

Ingles         48   48 2 

Taller de Desarrollo Personal           48 48 2 

Experiencias Formativas en 
Situación Real de Trabajo 

        64 64 128 4 

Consolidad
o 

TOTAL HORAS/CRÉDITOS  Unidades 
Didácticas (Específicas) 

35
2 

352 400 368 400 416 2288 

 

107 

 
TOTAL HORAS/CRÉDITOS  Unidades 
Didácticas (Empleabilidad) 

96 112 48 96 48 48 448 19 

TOTAL HORAS   
Experiencias formativas en situación real de 
trabajo 

64 64 64 64 64 64 384 12 

TOTAL DE HORAS/ CRÉDITOS Plan de 
estudio 

51
2 

528 512 528 512 528 3120 3120  138 
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I.E.S.T.P. "LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE"  

PROGRAM DE ESTUDIOS:      MECATRONICA AUTOMOTRIZ 

                   

Unidad de 
competencia 

Módulo 
formativo 
asociado 

Unidades didácticas 

Período Académico (horas) Horas Créditos 

I II III IV V VI Horas U.D. 

Total 
Hora

s 
mód
ulo 

Crédi
tos 
UD 

Total 
crédi
tos 

mód
ulo 

U.C N° 01: 
Realizar el 

mantenimiento 
programado  

de los vehículos 
automotores 

convencionales, 
y con asistencia 
electrónica de 

acuerdo al   
Manual del 
fabricante, 

condiciones de 
operación, 

procedimientos 
establecidos y  

normativa 
vigente. 

MP No. 1       
Mantenimiento 
programado de 

los vehículos 
automotores 

convencionales 
con asistencia 

electrónica. 

Inspección y 
mantenimiento 
programado de los 
sistemas del vehículo 

96           96 

512 

4 

23 

Ruedas y neumáticos 64           64 3 

Sistema de fluidos en 
vehículos 80           80 4 

Programa del cableado 
eléctrico y sistemas de 
iluminación del 
vehículo  

12
8 

          128 6 

Habilidades  
tecnológicas e 
informáticas  

80           80 4 

 Experiencias 
formativas en situación 
real de  trabajo  

64           64 2 

U.C N° 02: 
Realizar el 

mantenimiento 
y reparación de 
los sistemas de 

suspensión, 
dirección y 

frenos  de los 
vehículos 

automotores 
Convencionales
, con asistencia 

electrónica, 
según el 

manual del 
fabricante, 

procedimientos 
establecidos y 

normativa 
vigente. 

MP. No 2 
 Mantenimiento 
y reparación, de 
los sistemas de 

suspensión, 
dirección y 

frenos de los 
vehículos 

Automotores 
convencionales 
con asistencia 

electrónica. 

Sistema de suspensión, 
mantenimiento y 
reparación 

  
11
2 

        112 

512 

5 

23 

Sistema de dirección, 
mantenimiento y 
reparación 

  80         80 4 

Sistema de frenos, 
mantenimiento y 
reparación 

  
17
6 

        176 8 

Metrología aplicada   80         80 4 

 Experiencias 
formativas en situación 
real de  trabajo  

  64         64 2 
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U.C N° 03: 
Realizar el 

mantenimiento y 
reparación del 

sistema de 
transmisión   de 

los vehículos 
automotores 

convencionales, 
con asistencia 
electrónica de 

acuerdo al 
manual del 
fabricante, 

procedimientos 
establecidos y 

normativa 
vigente. 

MP. No 3                         
Mantenimiento 
y reparación del 

sistema de 
transmisión de 
los vehículos 
automotores 

convencionales 
con asistencia 

electrónica.  

Embrague y caja de 
velocidad mecánica, 
mantenimiento y 
reparación 

    112       112 

528 

5 

23 

Caja de velocidad 
automática, 
mantenimiento y 
reparación.  

    80       80 4 

Caja de velocidad 
electrónica, 
mantenimiento y 
reparación 

    96       96 4 

Conjunto del 
diferencial, 
mantenimiento y 
reparación 

    64       64 3 

Transmisiones 
integrales, cajas 4x4 
mantenimiento y 
reparación 

    48       48 2 

Comunicación 
lingüística formal  

    64       64 3 

Experiencias 
formativas en situación 
real de trabajo 

    64       64 2 

U.C N° 04: 
Realizar el 

mantenimiento y  
reparación del 

sistema eléctrico  
de los vehículos 

automotores 
convencionales, 
con asistencia 
electrónica de  

acuerdo al 
manual del 
fabricante, 

procedimientos 
establecidos y 

normativa 
vigente. 

MP. No 4         
Mantenimiento 
y reparación del 

Sistema 
eléctrico y 

electrónico de 
los vehículos 
automotores 

convencionales 
con asistencia 

electrónica. 

Sistema de carga, 
arranque 
mantenimiento y 
reparación 

      160     160 

528 

7 

23 

Encendido elèctrico-
electrònico, 
mantenimiento y 
reparación 

      176     176 8 

Sistema de luces y 
alineamiento,  
mantenimiento y 
reparación 

      64     64 3 

Inglés técnico de  los 
sistemas automotrices 

      64     64 3 

 Experiencias 
formativas en situación 
real de  trabajo  

      64     64 2 

U.C N° 05: 
Realizar el 

mantenimiento, 
reparación y 

configuración 
electrónica  del 

motor de 
combustión interna 

de los vehículos 
automotores 

convencionales y 
con asistencia 
electrónica de 

acuerdo al manual 
del fabricante, 

procedimientos 
establecidos y 

normativa vigente. 

MP. No 5                  
Mantenimiento, 

reparación y 
configuración 

electrónica  del 
motor de 

combustión 
interna de los 

vehículos 
automotores 

convencionales 
con asistencia 

electrónica. 

Motor de combustión 
interna Otto  
mantenimiento y 
reparación 

        128   128 

528 

6 

23 

Motor de combustión 
interna diésel 
mantenimiento y 
reparación 

        128   128 6 

Inyección electrónica a  
gasolina 
mantenimiento y 
reparación  

        48   48 2 
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Inyección  electrónica 
diésel, mantenimiento 
y reparación 

        96   96 

 

4 

 
Seguridad y salud en el 
trabajo y prevención 
del medio ambiente 

        64   64 3 

 Experiencias 
formativas en situación 
real de  trabajo  

        64   64 2 

U.C N° 06: 
Desarrollar la 

Conversión del 
sistema de 

combustible de 
los vehículos 
automotores 

convencionales 
y con asistencia 
electrónica   de 

acuerdo al 
manual del 
fabricante, 

procedimientos 
establecidos y  

normativa 
vigente. 

MP. No 6                    
Conversión  del  

sistema de 
combustible del 

motor de 
combustión 

interna a 
combustibles 

alternos de los 
vehículos 

automotores 
convencionales 
con asistencia 

electrónica. 

Conversión dual al 
motor con gas licuado 
de petróleo 

          144 144 

512 

7 

23 

Mantenimiento y 
reparación del motor 
con gas licuado de 
petróleo 

          48 48 2 

Conversión del motor a  
combustible alterno 
con gas natural 
vehicular 

          112 112 5 

Mantenimiento y 
reparación del motor 
con gas natural 
vehicular 

          64 64 3 

Proyecto de 
investigación e 
innovación automotriz 

          80 80 4 

 Experiencias 
formativas en situación 
real de  trabajo  

          64 64 2 

Consolidado 

TOTAL HORAS/CRÉDITOS  Unidades 
Didácticas (Específicas) 

36
8 

36
8 

400 400 400 368 2304 

  

105 

  
TOTAL HORAS/CRÉDITOS  Unidades 
Didácticas (Empleabilidad) 80 80 64 64 64 80 432 21 

TOTAL HORAS   
Experiencias formativas en situación real 
de trabajo 

64 64 64 64 64 64 384 12 

TOTAL DE HORAS/ CRÉDITOS Plan de 
estudio 

512 512 528 528 528 512 3120 3120 138 138 
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ITINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

HORAS Y CRÉDITOS 

 

(Decreto Supremo No. 004-2010-ED y Resolución Directoral No. 0411-2010-ED) 

 

Módulos Unidades Didácticas 

Horas por Semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI 
Créditos 

U.D. 

Créditos 

Módulo 

Horas 

U.D. 

Total de 

Horas 

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 
(Módulos 
Técnico - 

Profesionales) 

MP No.1 
Diseño 

Mecánico 
 

Dibujo Técnico 4      3 

18 

72 

450 

Materiales Industriales 3      2 54 

Mecánica de Banco 7      5 126 

Máquinas Básicas  4     3 72 

Dibujo Asistido por 
Ordenador 

 4     3 72 

Cálculo de Elementos de 
Máquinas 

 3     2 54 

MP No.2 
Tecnología de la 

Soldadura 

Dibujo y Cálculo de 
Soldadura 

3      2 

12 

54 

306 
Soldadura Oxigas 5      4 90 

Soldadura Eléctrica  6     4 108 

Soldadura Mixta  3     2 54 

MP No.3 
Mecanizado con 

Máquinas 
Herramientas 

Máquinas Convencionales 
I   12    9 

35 

216 

828 

Máquinas Convencionales 
II 

   12   9 216 

Máquinas Especiales   5    4 90 

Máquinas de Control 
Numérico Computarizado 

   7   5 126 

Técnicas de Producción I   5    4 90 

Técnicas de Producción II    5   4 90 

MP No. 4 
Matricería y 
Fundición 

 

Modelería y Fundición     7  5 

 
18 

 
 

126 

432 
Moldes Permanentes     5  4 90 

Matrices de Chapas     8  6 144 

Tratamientos Térmicos y 
Ensayos 

    4     3 72 

MP No. 5 
Mantenimiento 

Mecánico 

  Gestión del 
Mantenimiento 

     2 2 

18 

36 

414 

Seguridad e Higiene 
Industrial 

     2 2 36 

Mantenimiento Mecánico      8 6 144 

Automatización      8 6 144 

Mantenimiento Eléctrico      3 2 54 

HORAS 

TOTAL HORAS Módulos Técnico Profesionales 22 20 22 24 24 23 101 101 2430 2430 

TOTAL HORAS  Módulos Transversales 8 10 8 6 6 7  33  33  810  810 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 30 30 30 30 30     

TOTAL HORAS Y CREDITOS 
54
0 

54
0 

54
0 

54
0 

54
0 

54
0 134 134 3240 3240 
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