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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente manual de organización y perfil de puesto, contiene la información ordenada y específica sobre 
la ubicación, descripción de las funciones, responsabilidades, condiciones de trabajo y características que 
subsisten en cada puesto, para desempeñarlo de la mejor manera. 

Este manual es una herramienta indispensable en el proceso de reclutamiento y selección con el objeto de 
que la persona que se incorpore al servicio público resulte ser idónea al mismo, y que responda a las 
necesidades que la institución enfrenta en la atención de las demandas sociales planteadas por la ciudadanía 
y se refleja como consecuencia en un mejor funcionamiento del aspecto estatal. 

El Instituto de Educación superior Tecnológico Publico Luis Felipe de las Casas Grieve, del distrito de Marcona, 
tiene el propósito de establecer un lineamiento para aquellos servidores públicos que laboren en el instituto, 
cuenten con una guía que les facilite el conocimiento de sus funciones, derechos y obligaciones dentro de la 
institución. 

El motivo principal para la elaboración de este documento, es de establecer una integración rápida y eficiente 
a las actividades, laborales por los que fueron asignados, y se realicen de acuerdo a los planes y programas 
establecidos por la dirección general de educación superior tecnología y profesional artística (DIGETSUPA). 

La finalidad que tiene este manual es el de establecer normas y lineamientos que regulen el funcionamiento 
del Instituto de Educación superior Tecnológico Publico Luis Felipe de las Casas Grieve, en las diferentes áreas 
del mismo y vigilar su buena aplicación. 

Asimismo, con la publicación de la R.V.M. Nº 276-2021-MINEDU donde se prueba el clasificador cargos y 
puestos en los Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica y Tecnológica públicos, el mismo que 
da las orientaciones de las funciones de cada cargo y puesto que debe de existir en los Institutos, es en ese 
sentido que se elabora este Manual de Perfil de Puesto del Instituto de Educación Superior tencologica 
Publico Luis Felipe de las Casas Grieve.  
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OBJETIVO DEL MANUAL 
 

 

 De acuerdo a la R.V.M. Nº 276-2021-MINEDU, tiene por objetivo establecer el ordenamiento de los 
cargos del Institutos Tecnológicos, definiendo las funciones principales y requisitos minimos para su 
cobertura, según las áreas de desempeño laboral establecidas en la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Publica de su Docentes y en el marco de la Leey 28175, 
Ley Marco del Empleo Público. 

 Establecer una descripción clara y concisa de puesto para que el servidor público tenga una visión 
oportuna y objetiva de sus funciones. 

 Determinar los perfiles de puestos, conforme a las funciones obtenidas en el formato de descripción de 
los mismos, con objeto de que contribuya a normar criterios para la toma de decisiones dentro de la 
planeación del desempeño profesional de los servidores públicos. 

 Adecuar políticas de selección de personal, inducción al puesto y capacitación de personal. 

 Mejorar la funcionalidad de las actividades administrativas de la secretaria, dependencia u 
organizaciones. 

 Servir como medio de integración y orientación de personal de nuevo ingreso, facilitando su 
incorporación al puesto asignado. 

 

 

ALCANCE 
 

 

En el presente manual de perfiles de puestos se describe cada 
una de las funciones generales del personal administrativo, 
docente y de apoyo. La importancia de este manual estriba en 
el cumplimiento de los requerimientos normativos establecidos 
por las normas legales del estado y como se ha referido con 
antelación, tiene como propósito organizar el trabajo y 
actividades del IESTP Luis Felipe de las Casas Grieve. 
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BASE NORMATIVA 

 Ley Nº 28044, Ley General de Educación.  

 Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público.  

 Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.  

 Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 
Docentes.  

 Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley General de 
Educación.  

 Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Educación.  

 Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 

 Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de 
Organización del Estado.  

 Resolución Ministerial Nº 0091-2012-ED, que aprueba el Clasificador de Cargos del Ministerio de 
Educación.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 304-2015-SERVIR/PE, que formaliza la aprobación de la 
Directiva N⁰ 002-2015-SERVIR/GDSRH "Normas para la gestión del proceso de administración de 
puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad-CPE", así como los Anexos 
1, 2, 3, 4 y 5 que forman parte de la citada Resolución. 

 Resolución Viceministerial Nº 077-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 
"Adquisición de cargos jerárquicos a puestos del Área de Gestión Pedagógica en los Institutos de 
Educación Superior Tecnológicos Públicos".  

 Resolución Viceministerial Nº 205-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones que regulan los procesos de alineamiento de los puestos y de funciones de los 
directores generales, responsables de unidades, áreas y coordinaciones de los Institutos y Escuelas 
de Educación Superior Pedagógica Públicos".  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000070-2021-SERVIR-PE, que formaliza la derogación de la 
siguientes normas: a) “Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH, Normas para la gestión del proceso de 
administración de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad — CPE”, 
cuya aprobación fue formalizada con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 304-2015-SERVIR/PE; b) 
las modificaciones a la “Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH, Normas para la gestión del proceso 
de administración de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad — 
CPE, cuya aprobación fue formalizada con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 057-2016-SERVIR/ 
PE”; con excepción del Anexo Nº 04 - Sobre el CAP Provisional, de la Directiva Nº 002-2015-
SERVIR/GDSRH formalizada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 304-2015-SERVIR-PE y su 
modificatoria 
Las normas mencionadas incluyen sus normas modificatorias, complementarias conexas o aquellas 
que las sustituyan. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para efectos de la aplicación del presente documento normativo deberán considerarse los siguientes 
conceptos: 

 Cargo: Elemento Básico de una organización caracterizado por la naturaleza de las funciones y nivel 
de responsabilidad que ameritan el cumplimiento de requisitos y calificaciones para su cobertura. 

 Carrera Especial: El personal previsto en la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior y de la Carrera Publica de sus Docentes, están reconocidos, dentro del régimen especial, 
para los efectos de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 30052, Ley del Servicio 
Civil. 

 Dependencia Jerárquica: Es la entidad/dirección/jefatura inmediata superior a determinado cargo. 

 Funciones: Conjunto de actividades diferentes entre sí, pero similares por el objetivo común que 
persiguen. Describe lo que se realiza para cumplir la misión del cargo.  

 Naturaleza del Cargo: Es el conjunto de datos básicos consignados en el perfil tales como nombre 
del cargo, área de desempeño, escala magisterial, jornada laboral y sede administrativa. 

 Requisitos: Son los requerimientos mínimos exigidos para desempeñar los puestos de docencia, 
gestión pedagógica y administrativa dispuestos en la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior y de la Carrera Publica de sus Docentes, su Reglamento aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU y la Ley nº 28175, Ley Marco de Empleo Público, 
respectivamente. 

 Servidor Público Superior: El que desarrolla funciones administrativas relativas a la dirección de un 
órgano programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la elaboración de políticas de 
actuación administrativa y la colaboración en la formulación de políticas de gobierno.  

 Servidor Público de Apoyo: El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o complemento. 
 

SIGLAS 
 

 

Para efectos del siguiente Manual de Perfil de Puestos se tendrá las siguientes definiciones. 

 MINEDU : Ministerio de Educación 

 DREI  : Dirección Regional de Educación Ica 

 IESTPLFDLCG : Instituto de Educación Superior Tecnológica Publico Luis Felipe de las Casas Grieve. 

 R.E.  : Régimen Especial 

 SP-AP  : Servidor Público de Apoyo 

 SD-DS  : Servidor Público -Directivo Superior 

 CAP  : Cuadro de Asignación Personal 

 ESFRT  : Experiencia Formativas en Situaciones Reales de Trabajo. 
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DEFINICIÓN DE PUESTO 
 

 

La definición de puestos para el presente manual, 
están determinadas de conformidad a lo establecido 
en la R.V.M. Nº 276-2021-MINEDU clasificador 
cargos de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
Pedagógica y Tecnológica Públicos. Los cambios que 
se realicen en un futuro al presente Manual de Perfil 
de Puesto quedan sujetos a las plazas que se 
autoricen como nuevas o por proceso de 
reasignación, creación, los mismos que han de ser 
materia de desarrollo del Ministerio de Educación 
y/o Gobierno Regional. 

 

 

CIRTERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DEL CARGO 

La determinación del cargo se encuentra en relación directa con tres criterios básicos: 

 Criterio Funcional: Establecido en concordancia con el Modelo de Servicio Educativo vigente. 

 Criterio de responsabilidad: Determinado por la dificultad o complejidad de las funciones y la 
obligación de su cumplimiento. 

 Criterio de condiciones mínimas: Requisitos que debe reunir la persona que ocupe el cargo en 
términos de formación y experiencia. Estos criterios están alineados con las responsabilidades 
derivadas del desempeño de las funciones del cargo. 

 

Clasificación DE CARGOS DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGIA Y TECNOLÓGICA 

PUBLICOS. 

Según el artículo 66 de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Publica de sus Docentes, la carrera pública del docente es considerada como carrera especial para los efectos 
de la primera disposición complementaria de las Ley 30057, Ley del Servicio Civil, por lo que tendrá la 
denominación de RE. 

Con relación al cargo de director general de los IES y EEST públicos, el artículo 32 de la Ley Nº 30512 señala 
que no está comprendido dentro de la carrera pública docente y que su designación se realiza conforme a 
las disposiciones del régimen de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. Así, en tanto no se encuentren dicho 
régimen se regirán por la Ley Nº 281575, Ley Marco de Empleo Público. 

Asimismo, respecto al cargo de jefe de área de administración de los IES y EEST públicos, el artículo 35 de la 
Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Publica de sus Docentes, 
dispone que no son parte de la carrera pública del docente, por lo que se regirán por la Ley Nº 28175, Ley 
Marco del Empleo Público. 

Del mismo modo, el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Nº 30512, que pertenece al subcapítulo X 
“Contratación de Asistentes y Auxiliares de IES y EEST”, dispone que los cargos de asistentes y auziliares no 
forman parte de la carrera pública docente; no obstante el artículo 108 de la misma ley establece que 
asistentes y auxiliares contratados tienen los deberes y derechos de los docentes de la carrera publica en lo 
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que corresponda (artículos 77 y 78 de la Ley Nº 30512), y que se aplican el régimen disciplinario de la carrera 
pública, por lo que se regirán por la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

En tal sentido, los cargos de las áreas de Gestión Pedagógicas y de Docencia tendrán denominación de RE; 
los cargos de asistentes y auxiliares de IES y ESST publico tendrán la denominación de SP- AP; mientras los 
cargos de “director general de IEST y EEST públicos” y de “jefe de área de administración de los IES y EES 
públicos” tendrá la denominación de SP-SD.    

 

CARGOS ESTRUCTURALES 
 

 

El IESTLFDLCG se organiza de acuerdo a la siguiente estructura: 

 

Cargo estructural Clasificación Área de desempeño 

Jefe de Unidad Académica  RE Gestión Pedagógica 

Coordinador de Área Académica 
RE Gestión Pedagógica 

Secretario Académico 
RE Gestión Pedagógica 

Jefe de Unidad de Investigación  
RE Gestión Pedagógica 

Jefe de Formación Continua  
RE Gestión Pedagógica 

Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 
RE Gestión Pedagógica 

Coordinador de Área de Calidad 
RE Gestión Pedagógica 

Docente 
RE 

Docencia 

 

Cargo estructural Clasificación 

Director General SP-DS 

Jefe de Área Administrativa  SP-DS 
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SERVIDOR PUBLICO- PERSONAL SUPERIOR 

(SP-SD) 

Director General  
Jefe de Área  Administrativa 

 

 GESTIÓN PEDAGÓGICA (RE) 

Unidad Académica 
Coordinador de Área Académica 

Secretario Académico 
Jefe de Formación Continua 

Jefe de Unidad de Investigación 
Coordinador de Área de Calidad 

 

 PERSONLA DE LA LEY 276 

Secretaria 
Personal de Servicio II 
Personal de Servicio III 

 

 

 DOCENTE (RE) 

Docentes de Programas de estudios 

 

 PUESTOS DE  PERSONAL DE APOYO 

Atención de Emergencia 
Tutoría Psicología 

Responsable Sistema Conecta 
Responsable Sistema Registra 

Responsable Pagina Web 
Soporte Técnico 
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PERFIL DE PUESTO DEL DIRECTOR GENERAL 
 

 

El Director General es la máxima 
autoridad académica y administrativa del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Publico Luis Felipe de las 
casas Grieve. 

Según lo establecido en el Artículo 31 de 
la Ley N° 30512, para ser director general 
se requiere contar con el grado de 
maestro, registrado en la SUNEDU, no 
menos de cinco años de experiencia 
comprobada en gestión de instituciones 
públicas o privadas. 

 

 

 

 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 
 

 

Se dispone como parte del presente manual que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1 de la Ley N° 
29988, el personal docente y administrativo del Instituto no cuente con sentencia consentida o ejecutoriada 
condenatoria por cualquiera de los delitos de terrorismo previstos en el Decreto Ley 25475, por el delito de 
apología del terrorismo tipificado en el inciso 2 del artículo 316 del Código Penal, por cualquiera de los delitos 
de violación de la libertad sexual previstos en el Capítulo IX del Título IV del Libro Segundo del Código Penal 
o por los delitos de tráfico ilícito de drogas. 

Si llegasen a identificarse dichos casos se aplicará lo dispuesto en la Ley N° 29988 y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2017- MINEDU, que “acarrea su separación definitiva o destitución, así como 
su inhabilitación definitiva, del servicio en instituciones de educación básica, institutos o escuelas de 
educación superior, escuelas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de 
Educación o en sus organismos públicos descentralizados y, en general, en todo órgano dedicado a la 
educación, capacitación, formación, resocialización o rehabilitación”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Están impedidos de postular quienes: 

a. Han sido sancionados administrativamente en el cargo de 
director. 

b. Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el 
ejercicio de la función pública. 

c. Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido. 

d. Estén condenados con sentencia firme por delito doloso. 

e. Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 
terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de 
corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas. 

f. Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos. 
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CUADRO ESTRUCTURAL DETALLADO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE  
 

 
 

N° CARGOS ESTRUCTURAL PLAZAS 

SERVIDOR PUBLICO SUPERIOR DIRECTIVO (SP-SD) 

01 Dirección General 01 

02 Jefe de Area Administrativa 01 

GESTIO PEDAGÓGICA (re) 

02 Jefe de Unidad Académica 01 

03 Coordinador de Area Académica 04 

04 Secretario Académico 01 

05 Jefe de Unidad de Investigación  01 

06 Jefe de Formación Continua  01 

07 Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 01 

08 Coordinador de Área de Calidad 01 

09 Docente 11 

PERSONAL DE LA LEY 276 

11 Secretaria  01 

12 Trabajador de servicio III 01 

13 Trabajador de servicio II 01 

PUESTOS DE PERSONAL DE APOYO 

14 Responsable del servicio de Atención Básica de emergencia 01 

15 Soporte Tecnico 01 

16 Responsable de Tutoría  01 

17 Responsible Sistema Conecta  

18 Responsible Sistema Registra  

19 Responsible Página Web y Plataforma Institucional.  
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DESARROLLO DE LOS CARGOS ESTRUCTURALES 
 

 
 

JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  Jefe de Unidad Académica 

Dependencia Jerárquica  Director General 

Jornada Laboral 40 horas 

Requisitos para el cargo 

 Ser nombrado o, por excepción de ley, contratado con título 
equivalente o superior al mayor nivel que otorga la institución 
educativa convocante al programa de estudios. 

 Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 
complementarias. 

Funciones Principales 

a. Planificar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades 
académicas responsables de los programas de estudios. 

b. Participar en la elaboración y actualización de los documentos 
de gestión académica y proponer su aprobación. 

c. Organizar y supervisar la actualización y adecuación de los 
planes de estudios de los programas ofertados, en coordinación 
con entidades del sector educativo o productivo, según 
corresponda. 

d. Asesorar y acompañar el desempeño de los docentes en la 
ejecución de las experiencias formativas en situaciones reales 
de trabajo como parte de los planes de estudios, así como 
asesorar a los docentes en gestión educativa. 

e. Garantizar el cumplimiento de las atribuciones de los 
coordinadores de programas de estudios. 

f. Organizar y promover cursos de actualización y capacitación 
para los docentes, dentro del marco del modelo del servicio 
educativo. 

g. Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias y 
que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 
competencias. 
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COORDINADOR DE ÁREA 
ACADEMICA 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  Coordinador de  Área Académica   

Dependencia Jerárquica  Jefe de Unidad Académica 

Jornada Laboral 40 horas 

Requisitos para el cargo 

 Ser nombrado o, por excepción de ley, contratado con título 
equivalente o superior al mayor nivel otorgado por la institución 
educativa convocante al programa en el programa al que 
postula. 

 Experiencia y/o vinculo acreditado de dos (2) años en el sector 
educativo, productivo o empresarial en público o privado a fin al 
programa de estudios al que postula en los últimos cinco (5) 
últimos años 

 Con conocimiento de Competencias digital elementales para 
ejercer el cargo. 

 Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 
complementarias. 

Funciones Principales 

a. Coordinar las actividades propias de los programas de estudios 
conducentes a la obtención de un título; y, en el caso de la EESP, 
además de las áreas responsables de asegurar y supervisar el 
desarrollo de la práctica y la investigación.  

b. Programar, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones técnico 
pedagógicas de los Programas Académicos. 

c. Participar en la formulación, ejecución y Evaluación del Plan 
Anual de Trabajo en las actividades de su competencia. 

d. Coordinar, asesorar y orientar la adecuación, implementación y 
evaluación de los planes de estudios de los programas ofertados 
de su área académica. 

e. Orientar, apoyar y coordinar con los docentes para el 
cumplimiento y evaluación de las experiencias formativas en 
situaciones reales de trabajo. 

f. Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias y 
que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 
competencias. 
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SECRETARIO ACADÉMICO ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  Secretario Académico    

Dependencia Jerárquica  Director General 

Jornada Laboral 40 horas 

Requisitos para el cargo 

a. Ser nombrado, por excepción de ley, contratado, con título 
profesional, profesional técnico o técnico, con formación en 
o afín a los programas de estudios que brinda la institución. 

b. Conocimiento del manejo de software de oficina: 
procesadores de textos, hojas de cálculo, base de datos y 
presentaciones. 

c. Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 
complementarias. 
 

Funciones Principales 

a. Organizar y administrar los servicios de registros 
académicos y administrativo institucional. 

b. Elaborar y presentar su Plan de trabajo al director al inicio 
de cada año; y, un informe final de actividades realizadas al 
culminar el año académico. 

c. Supervisar la implementación de los procesos de admisión, 
matrícula, certificación académica y titulación. 

d. Otras que establezca el MINEDU en normas 
complementarias y que se le asigne su superior jerárquico 
en el marco de sus competencias. 
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JEFE DE UNIDAD DE 
INVESTIGACION  

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  Jefe de Unidad de  Investigación 

Dependencia Jerárquica  Director General  

Jornada Laboral 40 horas 

Requisitos para el cargo 

a. Ser nombrado o, por excepción de ley, contratado con 
grado de Maestro registrado en el SUNEDU y/o título 
profesional con formación en alguno de los programas de 
estudios que oferta el Instituto al que postula. 

b. Acreditar la conducción o participación en dos (2) proyectos 
de investigación en el últimos siete (7) años. 

c. Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 
complementarias. 

 

Funciones Principales 

a. Promove, planificar, desarrollar, supervisar y evaluar el 
desarrollo de actividades de investigación en los campos de 
su competencia. 

b. Aprobar , monitorear, supervisar y evaluar las propuestas 
de proyectos de investigación e innovación pedagógica o 
tecnológica, según corresponda, presentados  por los 
docentes. 

c. Implementar el banco de proyectos de investigación e 
innovación pedagógica o tecnológica y su publicación, 
según corresponda formulada por los docentes y 
estudiantes. 

d. Consolidar y evaluar el material educativo y normativo de 
la investigación e innovación pedagógica o tecnológica, 
según corresponda. 

e. Gestionar el financiamiento y la ejecución para las 
investigaciones e innovaciones educativa, tecnológicas y/o 
empresariales, según corresponda en todas sus áreas y 
apoyar en la sistematización y publicación. 

f. Otras que establezca el MINEDU en normas 
complementarias y que le asigne su superior jerárquico en 
el marco de sus competencias. 
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JEFE DE UNIDAD DE FORMACIÓN 
CONTINUA  

AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  Jefe de Unidad de Formación Continua 

Dependencia Jerárquica  Director General 

Jornada Laboral 40 horas 

Requisitos para el cargo 

 Ser nombrado o, por excepción de ley, contratado con título 
profesional, profesional técnico o técnico con formación en 
programas y/o cursos de alguno de los programas que oferta el 
Instituto al que postula. 

 Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 
complementarias. 

Funciones Principales 

a.  Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar los 
programas de formación continua institucionales, segunda 
especialidad y profesionalización docente, según corresponda 
implementar mejoras en las actividades vinculadas a la formación 
continua, sobre la base de las evaluaciones de deserción, 
calificación académica usabilidad de ambientes, entre otras 
realizadas. 

b.  Gestionar los procesos de contratación de docentes para atender 
los programas de formación continua según la normatividad 
vigente. 

c.  Evaluar los programas formativos (Procesos, resultados recursos) 
orientados a mejorar el desempeño de los docentes formadores. 

d.  Monitorear, supervisar y evaluar las actividades correspondientes 
a los programas de formación continua. 

e.  Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias y 
que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 
competencias. 
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JEFE DE UNIDAD DE BIENESTAR Y 
EMPLEABILIDAD 

AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Dependencia Jerárquica  Director General  

Jornada Laboral 40 horas 

Requisitos para el cargo 

a. Ser nombrado o, por excepción de ley, contratado con título 
profesional, profesional técnico, técnico con formación en 
programas y/o cursos en alguno de los programas que oferta el 
instituto al que postula, nombrado o, por excepción de ley 
contratado.  

b. Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 
complementarias. 

Funciones Principales 

a. Coordinar con los docentes la orientación profesional, tutoría y 
consejería, así como implementar y actualizar la bolsa de 
trabajo, bolsa de prácticas pre-profesional y profesional, 
emprendimiento u otros que coadyuven al tránsito e los 
estudiantes de la Educación Superior al empleo; y, 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. 

b. Planificar, organizar, ejecutar y evaluar programas de bienestar, 
programa de promoción del empleo, bolsas de trabajo en 
atención a las necesidades de los estudiantes. 

c. Hacer seguimiento de la evolución profesional del egresado, así 
como el acercamiento permanente a la institución. 

d. Conformar el Comité de Defensa del Estudiante encargado de 
velar por el bienestar y para la prevención y atención en caso de 
acoso, discriminación, drogas, embarazo, entre otros. 

e. Orientar a los estudiantes sobre el acceso a programas de becas. 
f. Generar espacios de atención virtual y/o semipresencial para 

atender diferentes situaciones de los estudiantes durante su 
formación profesional. 

g. Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias y 
que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 
competencias. 
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COORDINADOR DE ÁREA DE 
CALIDAD  

AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  Coordinador del área de calidad  

Dependencia Jerárquica  Director General  

Jornada Laboral 40 horas 

Requisitos para el cargo 

a. Ser nombrado o, por excepción de ley, contratado con título 
profesional, profesional técnico, técnico con formación en 
programas y/o cursos en alguno de los programas de gestión, 
administración o afines. 

b. Experiencia un () año de Gestión de la calidad en instituciones 
públicas o privadas sólo para acreditar en IEST. 

c. Conocimiento de ofimática básica para ejercer el cargo. 
d. Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 

complementarias. 

Funciones Principales 

a. Coordinar las acciones para el aseguramiento de la calidad del 
servicio académico y administrativo institucional. 

b. Monitorear y evaluar que los procesos de enseñanza 
aprendizaje se encuentren alineados a las condiciones básicas 
de calidad establecidas por el MINEDU. 

c. Coordinar con el jefe de Unidad Académica y/o Director general 
sobre acciones de mejora de la calidad del servicio educativo de 
la institución. 

d. Elaborar los informes correspondientes a su cargo y los que 
deban presentarse a los organismos externos   

e. Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias y 
que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 
competencias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 21 | 36 
 

IESTP 
Luis Felipe 
De las Casas Grieve 

SUB PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS 

PROCESO: MISIONAL 

CODIGO: MN-TH-M001 
VERSIÓN: v1.0 

AÑO: 2022 
FECHA REV: 16/07/2022 

DOCENTE  AREA DE DOCENCIA  

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  Docente  

Dependencia Jerárquica  Coordinador de Área Académica. 

Jornada Laboral 40  o menos de 40 horas hasta 40 horas 

Requisitos para el cargo 
Los establecidos mínimos del cargo para IES y EES, son los 
establecidos  en la Ley N° 30512, su Reglamento y las normas 
complementarias aprobadas por el MINEDU. 

Funciones Principales 

a. Desarrollar los procesos formativos en aula, taller, laboratorio u 
otros espacios de formación físicos o virtuales, actividades 
asociadas al diseño y desarrollo curricular, asesoría, consejería y 
tutoría académica, así como actividades e investigación aplicada 
e innovación tecnológica y pedagógica. 

b. Desarrollar el programa formativo con sus respectivas unidades 
de aprendizaje incorporando el diagnóstico situacional 
correspondiente al programa. 

c. Desarrollar las áreas y/o cursos asignados por el Coordinador de 
Área Académica. 

d. Planificar, implementar y evaluar las unidades de aprendizaje a 
su cargo y presentar la documentación pertinente a los órganos 
correspondientes. 

e. Desarrollar las actividades aprobadas en el Plan Anual del 
Trabajo correspondientes a las horas no lectivas. 

f. Participar en los procesos de innovación e investigación 
desarrollados por la institución. 

g. Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias y 
que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 
competencias. 
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DIRECTOR GENERAL   

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  Director General IEST 

Dependencia Jerárquica  DRE/GRE  

Jornada Laboral 40 horas 

Requisitos para el cargo 

a. Grado de Maestro Registrado en la SUNEDU afines al ámbito 
de su competencia, salvo excepciones establecidas por norma. 

b. Experiencia en gestión de instituciones públicas y/o privadas 
no menor a cinco (5) años. 

c. Experiencia no menor a tres (3) años en docencia superior 
tecnológica. 

d. Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 
complementarias. 

Funciones Principales 

a. Conducir, planificar, gestiona, monitorear y evaluar el 
funcionamiento institucional. 

b. Proponer los programas de estudios a ofrecer considerando los 
requerimientos y necesidades de su región. 

c. Proponer el proyecto de presupuesto anual. 
d. Firmar convenios de cooperación con entidades públicas o 

privadas, que fortalezcan la formación profesional. 
e.  Organizar y ejecutar el proceso de selección para el ingreso a la 

carrera pública docente y para la contratación, conforme a la 
normativa establecida por el MINEDU. 

f. Aprobar la renovación de los contratos de los docentes. 
g. Organizar y ejecutar el proceso de evaluación y permanencia y 

promoción de los docentes de la carrera pública docente. 
h. Designar a los miembros del Consejo asesor de la institución, de 

acuerdo a los criterios establecidos en la Ley. 
i. Promover la investigación aplicada e innovación tecnológica y la 

proyección social según corresponda. 
j. Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias y 

que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 
competencias. 
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JEFE DEL ÁREA DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  Jefe  de Área de Administración  

Dependencia Jerárquica  Director General  

Jornada Laboral 40 horas 

Requisitos para el cargo 

Los requisitos mínimos para el cargo son los establecidos en la Ley 
N° 30512, SU Reglamento y las normas complementarias aprobadas 
por el MINEDU.  

 

Funciones Principales 

a. Gestionar los recursos necesarios para la óptima gestión 
institucional. 

b. Gestionar los recursos financieros necesarios para la óptima 
gestión institucional. 

c. Gestionar el patrimonio y materiales necesarios para la óptima 
gestión institucional 

d. Gestionar los recursos, humanos necesarios para la óptima 
gestión institucional 

e. Otras que establezca el MINEDU en normas 
complementarias y que le asigne su superior jerárquico en el 
marco de sus competencias. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN QUE PERTENECEN A LA LEY 276  
 
 

SECRETARIA  

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  Secretaria 

Dependencia Jerárquica  Director General  

Jornada Laboral 40 horas 

Requisitos para el cargo 

a. Educación Secundaria completa y Título de secretaria. 
b. Experiencia en labores de oficina 
c. Manejo de computadora a nivel usuario y de aplicativos 

informáticos relacionados con la actividad. 

Funciones Principales 

a. Colaborar con la Dirección General contribuyendo a 
potenciar su capacidad y rendimiento. 

b. Asegurar que su superior disponga de todos los medios 
materiales y ambientales necesarios para el desarrollo 
eficaz de su trabajo. 

c. Registrar y controlar la información generada y recibida en 
el área, tal como correspondencia, oficios, circulares, 
memorándum, actas, acuerdos, convenios, etc. Mediante 
registros de correspondencia, minutarios, libros de registro 
y otros que le sean necesarios. 

d. Recepcionar, Registrar, clasificar, distribuir y controlar la 
documentación generada y recibida en el Instituto, tal como 
correspondencia, oficios, directivas, memorándum, actas 
acuerdos, convenios etc. Mediante registros de 
correspondencia, libros de registro y otros que sean 
necesarios. 

e. Redacta correspondencia y documentos complejos, con 
solo indicaciones de contenido, preparándolos para su 
firma y salida. 

f. Elaborar aquella documentación que le solicite su superior 
y que requiera su función para el cumplimiento objetivo del 
puesto.  

g. Registrar y controlar los asuntos de agenda de trabajo del 
Director General. 

h. Integrar y organizar la guía de archivo, el archivo 
documental y electrónico. 

i. Proporcionar la información que requieran las unidades 
administrativas del Instituto de acuerdo con las 
instrucciones de su jefe inmediato le propone. 

j. Atender con amabilidad y cortesía a las personas y personal 
del Instituto que soliciten información y/o audiencia con el 
Director General. 

k. Digitalizar la información y trabajos que le asigne su jefe 
inmediato. 
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l. Tener un registro sistemático de las llamadas telefónicas y 
correos electrónicos oficiales recibidos, e informar a su 
superior de manera oportuna. 

m. Presentar a titular de la unidad administrativa las 
necesidades de material de oficina que requiera para la 
realización de su trabajo, y elaborar la documentación 
necesaria para la adquisición y administración de los 
mismos. 

n. Elaborar la documentación y dar seguimiento a los trámites 
administrativos derivados de comisiones del personal 
adscrito a la unidad administrativa, incluyendo en ella la 
comprobación del ejercicio de viáticos y otros recursos. 

o. Organización y gestión de agenda (citas, reuniones, viajes, 
etc.) estableciendo para ello los contactos y 
comunicaciones necesarias. 

p. Redacción, procesado y clasificación de correspondencia 
postal o electrónica. 

q. Recepción y procesado de llamadas telefónicas del área de 
dirección. 

r. Gestión y archivo de documentos. 
s. Organización y Gestión de eventos corporativos y de todo 

tipo de reuniones. 
t. Atención al público, tareas de representación y relaciones 

públicas e el área de Dirección. 
u. Transmisión de órdenes de la dirección, supervisando su 

adecuada ejecución. 
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TRABAJADOR DE SERVICIO III 
 

 

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  Trabajador de Servicio III 

Dependencia Jerárquica  Jefe de Administración  

Jornada Laboral 40 horas 

Requisitos para el cargo 
a. Secundaria completa. 
b. Alguna experiencia en el área correspondiente. 

Funciones Principales 

a. Cumple actividades de vigilancia y seguridad preferentemente 
en horario nocturno y en los días no laborables. 

b. Controlar la salida y entrada de los muebles enseres del IEST 
LFDLCG. Dentro de su horario de trabajo y que tenga la 
autorización firmada por la dirección. 

c. No permitir el ingreso de personas extrañas del IESTPLFDCL 
fuera del horario de trabajo y días feriados, salvo autorización 
firmado por la administración y/o dirección general. 

d. Controlar el ingreso de materiales diversos dentro de su 
jornada de trabajo. 

e. Velar por la seguridad e integridad de los bienes del 
IESTP.LFDLCG, durante su horario de trabajo. 

f. Realizar el relevo de turno con el portero de turno, verificando 
la conformidad o novedad presentada en su jornada de trabajo. 

g. Realizar rondas permanentes por todos los ambientes del 
IE$ST. LFDLCG. 

h. Velar por el mantenimiento y conservación de los materiales, 
herramientas e implementos de trabajo a su cargo. 

i. Participar en algunas emergencias para el funcionamiento del 
IESTP.LFDLCG en turno de mañana y tarde. 

j. Hacer el mantenimiento Limpieza de los ambientes muebles y 
demás enseres que estén a su cargo y apoyar con los demás 
ambientes cuando la necesidad lo exige. 

k. Los guardianes manejaran un cuaderno de ocurrencias en su 
turno haciendo presente la dirección cualquier hecho anormal 
siendo responsable de pérdidas y perjuicios que se produzcan 
en su turno por descuido o negligencia en su función. 

l. Controlar el funcionamiento y seguridad de los servicios de 
agua y desagüe, informando sobre deterioros y contribuir en su 
arreglo; de igual manera utilizar racionalmente el agua sin 
ocasionar desperdicio. 

m. No abandonar el local de la Institución Educativa durante el 
horario de trabajo sin conocimiento o autorización del jefe de 
administración y/o Director General. 

n. En el caso de no asistir a laborar al centro educativo por 
motivos de fuerza mayor o caso fortuito, comunicará a la 
dirección con un día de anticipación y/o en el término de la 
distancia, bajo responsabilidad, a efecto de tomar las medidas 
de seguridad del caso. 

o. Encerado de pisos  según la programación. 
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TRABAJADOR DE SERVICIO II 
 

 

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  Trabajador de Servicio II 

Dependencia Jerárquica  Jefe de Administración  

Jornada Laboral 40 horas 

Requisitos para el cargo 
c. Secundaria completa. 
d. Alguna experiencia en el área correspondiente. 

Funciones Principales 

a. Cumple actividades de vigilancia y seguridad preferentemente en 
horario nocturno y en los días no laborables. 

b. Controlar la salida y entrada de los muebles enseres del IEST LFDLCG. 
Dentro de su horario de trabajo y que tenga la autorización firmada 
por la dirección. 

c. No permitir el ingreso de personas extrañas del IESTPLFDCL fuera del 
horario de trabajo y días feriados, salvo autorización firmado por la 
administración y/o dirección general. 

d. Controlar el ingreso de materiales diversos dentro de su jornada de 
trabajo. 

e. Velar por la seguridad e integridad de los bienes del IESTP.LFDLCG, 
durante su horario de trabajo. 

f. Realizar el relevo de turno con el portero de turno, verificando la 
conformidad o novedad presentada en su jornada de trabajo. 

g. Realizar rondas permanentes por todos los ambientes del IE$ST. 
LFDLCG. 

h. Velar por el mantenimiento y conservación de los materiales, 
herramientas e implementos de trabajo a su cargo. 

i. Participar en algunas emergencias para el funcionamiento del 
IESTP.LFDLCG en turno de mañana y tarde. 

j. Hacer el mantenimiento Limpieza de los ambientes muebles y demás 
enseres que estén a su cargo y apoyar con los demás ambientes 
cuando la necesidad lo exige. 

k. Los guardianes manejaran un cuaderno de ocurrencias en su turno 
haciendo presente la dirección cualquier hecho anormal siendo 
responsable de pérdidas y perjuicios que se produzcan en su turno 
por descuido o negligencia en su función. 

l. Controlar el funcionamiento y seguridad de los servicios de agua y 
desagüe, informando sobre deterioros y contribuir en su arreglo; de 
igual manera utilizar racionalmente el agua sin ocasionar desperdicio. 

m. No abandonar el local de la Institución Educativa durante el horario 
de trabajo sin conocimiento o autorización del jefe de administración 
y/o Director General. 

n. En el caso de no asistir a laborar al centro educativo por motivos de 
fuerza mayor o caso fortuito, comunicará a la dirección con un día de 
anticipación y/o en el término de la distancia, bajo responsabilidad, 
a efecto de tomar las medidas de seguridad del caso. 

o. Encerado de pisos  según la programación. 
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AREAS DE APOYO CREADAS PARA EL MEJOR SERVICIO EDUCATIVO. 
 

ATENCION BÁSICA DE EMERGENCIA  

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  Atención Básica de Emergencia   

Dependencia Jerárquica  Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Jornada Laboral 40 horas 

Requisitos para el cargo 

Los requisitos mínimos para el cargo son Conocimiento en urgencia 
y emergencias. 
Entrenamiento práctico de Primeros Auxilios. 
 

Funciones Principales 

a. Brindar los primeros auxilios al estudiante o a cualquier otra 
persona que ser que se accidente en el IESTP y en caso de ser 
necesario direccionar la atención hacia un centro hospitalario. 

b. Brindar primeros auxilios. 
c. Llevar el registro de la atención brindada en el Libro de 

Atenciones. 
d. Asegurar las condiciones de limpieza del área y la utilización de 

los insumos médicos permitidos. 
e. Asegurar que el tópico de emergencia o área de primeros 

auxilios esté implementado, cuente con el equipamiento 
tecnológico mínimo y con los medicamentos básicos para las 
atenciones de emergencia. 

f. Asegurar  que el tópico o área de primeros auxilios cuente, 
para el caso de emergencias mayores, con el procedimiento 
específico e implementado para el traslado inmediato del 
estudiante accidentado en ambulancia hacia el hospital o 
clínica más cercanos. 
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SOPORTE TECNICO  

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  Soporte técnico   

Dependencia Jerárquica  Jefe de  Unidad Administrativa 

Jornada Laboral 40 horas 

Requisitos para el cargo 
Profesional Técnico en Computación, con habilidades en el manejo 
de computadoras. 

Funciones Principales 

a. Consolidar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de las 
diferentes áreas de la institución y tramitar sus adquisiciones. 

b. Administrar y dar soporte técnico a los equipos informáticos. 
c. Evaluar el rendimiento y mantiene operativos los equipos de 

cómputo, propone la renovación de acuerdo al avance de la 
tecnología y en base a los medios económicos disponibles. 

d. Actualizar y mantener operativo el sistema de internet, intranet 
y Extranet, y todos los sistemas implementado en la institución. 

e. Controlar la autorización de acceso a los sistemas y recursos 
informáticos por parte de los usuarios. 

f. Gestionar y establecer convenios estratégicos con compañías de 
software, hardware u otra tecnología que permita obtener 
mejor servicio para los estudiantes, previa autorización de la 
Dirección General en la sede. 

g. Programa y realiza el mantenimiento de los equipos de cómputo 
y telefonía, evaluando disponibilidad y necesidad de dichos 
equipos. 

h. Supervisa el funcionamiento óptimo del cableado de la red de 
datos (instalación y mantenimiento de conexiones de REDES 
LAN), tanto de los laboratorios como de la red administrativa. 

i. Orienta permanentemente al personal administrativo sobre el 
uso más adecuado de los equipos de cómputo del instituto. 
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RESPONSABLE DE TUTORIA Y 
APOYO ACADÉMICO  

 

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  Responsable de tutoría y apoyo académico.   

Dependencia Jerárquica  Jefe de Unidad de Bienestar y empleabilidad  

Jornada Laboral 40 horas 

Requisitos para el cargo Profesional Técnico en Computación,  Titulado, Bachiller. 

Funciones Principales 

a. Acompañar y orientar a los estudiantes durante su 
permanencia en la institución a fin de mejorar sus logros de 
aprendizaje. 

b. Elaborar la Planificación de tutoría o área psicopedagógica que 
posibilite las acciones de acompañamiento y orientación a los 
estudiantes. 

c. Designar a los docentes que deben participar en las acciones 
previstas y asignar al grupo de estudiantes que tendrán a 
cargo, en función de criterios equitativos y proporcionales a la 
dedicación horaria. 

d. Publicar los listados para que docentes y estudiantes tengan 
conocimiento debido; también se publicarán en la página Web 
de la Institución. 

e. Elaborar una ficha de seguimiento que se empleará para cada 
estudiante. 

f. Organizar reuniones informativas con los grupos asignados. 
g. Evaluar la situación del estudiante, y derivar, a los servicios 

profesionales, aquellos casos que rebase el nivel de 
competencia del consejero, para su tratamiento y solución. 

h. Realizar los reportes de las actividades ejecutadas al 
Coordinador de Bienestar y Empleabilidad. 

i. Dar seguimiento y cumplimiento a la gestión de la carga 
horario establecida para el trabajo del aula. 

j. Administrar el uso de espacios comunes del Centro y de los que 
cuenta. 

k. Diseñar y promover estrategias metodológicas para el 
desarrollo curricular por área, grado y modalidad 

l. Mantenerse actualizado/a para contribuir al logro de los 
objetivos planificados en cada programa de estudios, 
garantizando el buen uso de las mini bibliotecas para la 
formación continua en su centro. 

m. Poner en marcha acciones innovadoras con el apoyo de la 
tecnología y mantenerse articulado a los programas de 
estudios a través de los medios. 

n. Apoya continuamente a los docentes en el diseño de su 
programación por unidad didáctica y periodo académico a 
partir del currículo y sus implicancias metodológicas. 

o. Motiva a los docentes a reflexionar sobre su práctica y 
convertirse en protagonistas de su proceso de aprendizaje, 
crecimiento y desarrollo personal. 

p. Modela buenas prácticas educativas en su trabajo cotidiano. 
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q. Promueve el diálogo reflexivo entre pares de docentes de los 
mismos programas de estudios o áreas, la auto criticidad 
sistematización e investigación para la mejora de su 
desempeño en el aula. 

r. Acompaña y aporta a las planificaciones de los docentes. 
s. Priorizando los procesos de organización de la clase, las 

situaciones de aprendizajes, el enfoque curricular y las 
perspectivas de trabajo del área. 

t. Acompaña y aporta en la elaboración y aplicación de 
mecanismos para la verificación de los aprendizajes de los 
estudiantes y su relación con los propósitos y habilidades que 
se quieren desarrollar en el centro. 

u. Analiza junto a los docentes los resultados de los aprendizajes 
de los estudiantes PROGRAMA DE ESTUDIOS Y ELABORA EL PLAN DE 
MEJORA. 

v. Proporciona formación permanente a través de los grupos 
pedagógicos, micro centros, redes de centros, plataforma y 
otros eventos. 
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RESPONSABLE DEL SISTEMA 
CONECTA. 

 

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  RESPONSABLE DEL SISTEMA CONECTA 

Dependencia Jerárquica  Director General  

Jornada Laboral 40 horas 

Requisitos para el cargo 
Profesional licenciada en educación y/o psicología, ingeniero, 
Profesional Técnico Título profesional 

Funciones Principales 

a. Planificar y organizar el proceso de registro de egresados con 
la Jefatura de Bienestar y Empleabilidad. 

b. Generar credenciales en el Sistema de Seguimiento de 
Egresados “Conecta” como usuario administrador IES. 

c. Realizar la gestión de usuarios de egresados en el módulo IEST. 
d. Ingresar los datos solicitados para la asignación de usuario con 

rol Egresado en el Módulo IEST, de acuerdo a los reportes e 
informes emitidos por los Coordinadores o Encargados de los 
programas de estudio o carrera profesional. 

e. Modificar los datos del registro de usuario de los egresados en 
el Módulo IEST, según requerimiento de los coordinadores o 
encargados de los programas de estudio o carrera profesional. 

f. Eliminar registros de usuario de Egresado en el Módulo IEST 
según informe de coordinadores o encargados de los 
programas de estudios o carrera profesional. 

g. Realizar el seguimiento del nivel de registro de encuestas en el 
Módulo IEST. 

h. Reportar periódicamente el nivel de avance en el registro de 
información de encuestas por usuario. 

i. Reportar periódicamente a los usuarios egresados que no 
ingresaron al sistema o última fecha de acceso al sistema del 
usuario Egresado. 

j. Reportar la fecha de culminación de registro de encuesta pr 
egresado. 

k. Reportar en forma general las encuestas llenadas por los 
egresados. 

l. Realizar filtros de los registros de usuarios de en base a 
criterios (DNI/CE, estado de envío) 

m. Reportar periódicamente el nivel de avance en el registro de 
información de encuestas de usuarios. 

n. Reportar periódicamente a los usuarios egresados que no 
ingresaron al sistema o última fecha de acceso al sistema del 
usuario egresado. 

o. Reportar la dicha de culminación de registro de encuesta por 
egresado. 

p. Reportar en forma general las encuestas llenadas pro los 
egresados. 

q. Participar en las capacitaciones, actualizaciones y/o asistencia 
técnica del sistema conecta. 
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RESPONSABLE DEL SISTEMA 
REGISTRA  

 

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  RESPONSABLE DEL SISTEMA REGISTRA 

Dependencia Jerárquica  Director General 

Jornada Laboral 40 horas 

Requisitos para el cargo Profesional Técnico, Título profesional,  Ingeniero... 

Funciones Principales 

a. Coordinar con la secretaria académica sobre los procesos que se 
generan para ello el llenado de la información en la plataforma 
registra del MINEDU. 

b. Planificar y organizar el proceso de registro de información en el 
sistema REGISTRA. 

c. Recibir la información proveniente del área del Secretario 
Académico  

d. Registrar en la plataforma de Registra del MINEDU la 
información proporcionada por el área de secretaría Académica. 

e. Registrar la información correspondiente a la admisión, 
matrícula. 

f. Realizar la entrega de reporte de admisión, matrícula y notas a 
su jefe inmediato superior. 

g. Coordinar con los estudiantes para el registro de datos 
personales en la plataforma REGISTRA del MINEDU. 

h. Brindar atención de asesoramiento y otros a los docentes 
respecto al llenado de notas en la plataforma REGISTRA del 
MINEDU al término de cada periodo académico. 
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RESPONSABLE DE PAGINA WEB Y 
PLATAFORMA INSTITUCIONAL   

 

 

Naturaleza del Cargo 

Denominación  RESPONSABLE DE PAGINA WEB Y PLATAFORMA INSTITUCIONAL  

Dependencia Jerárquica  Director General 

Jornada Laboral 40 horas 

Requisitos para el cargo Profesional Técnico, Título profesional,  Ingeniero... 

Funciones Principales 

a. Gestionar recursos, materiales y actividades para el 
aprendizaje de los docentes y estudiantes en la plataforma 
virtual. 

b. Registro y administración de alumnos y profesores en la 
plataforma virtual. 

c. Administrar el acceso, controlar y dar seguimiento del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes en plataforma 
virtual. 

d. Generar informes del progreso de aprendizaje en la 
plataforma virtual. 

e. Gestionar servicios de comunicación entre los usuarios 
mediante foros, chat, video conferencias en la plataforma 
virtual. 

f. Editar la página Web institucional y agregar aplicaciones. 
g. Crear publicaciones en nombre de la página Web 

Institucional 
h. Crear publicaciones en las redes sociales ( facebook, 

YouTube, Instagram, Twitter WhatsApp) . 
i. Diseñar banners, animaciones, boletines electrónicos, 

4retoque de imagen institucional. 
j. Administrar los sistemas académicos (admisión, estadística, 

evaluación, grados y títulos, jefe de carrera, matrícula, 
programación psicología, servicio social, supervisión y 
tutoría. 

k. Administrar los sistemas administrativos (almacén, 
asistente de talleres, control patrimonial, jefe de talleres y 
recursos humanos). 

l. Administrar el módulo de docente y estudiante en nuestro 
sistema académico. 

m. Manejar las bases de datos de los diversos sistemas 
informáticos de la institución. 
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CONSEJO ASESOR 
 

 
El Consejo Asesor está integrado por los docentes por programa de estudios, estudiantes, sector empresarial 
o profesional y el personal administrativo. 
 
Son criterios para la selección de los representantes de los docentes por programa de estudios, estudiantes, 
sector empresarial o profesional y del personal administrativo, miembros del Consejo Asesor del IES y la EES 
públicos, los siguientes: 
 
1. Representante de los docentes: Elegido entre los docentes de la CPD por voto universal. 
2. Representante de los estudiantes: Deberá encontrarse matriculado en los dos últimos ciclos o periodos 

académicos, y es elegido entre los alumnos por voto universal. 
3. Representantes del sector empresarial o profesional: A propuesta del director general, vinculados con 

los programas que se dictan en el IES y la EES respectivo.  
 
Las funciones del Consejo Asesor se indican a continuación: 
 
a. Retroalimentar y asesorar al Director General respecto a los cambios que se producen en el entorno 

económico, social, político, laboral y académico. 
b. Proponer al Director General en las áreas de atención académica dirigidas hacia el sector externo. 
c. Contribuir con el Director General en la definición de mecanismos de vinculación del Instituto con el 

sector externo. 
d. Colaborar con el Director General en la evaluación de las acciones del Instituto, dirigidas hacia el sector 

externo. 
e. Coadyuvar con el Director General en la definición de orientaciones estratégicas para el desarrollo 

académico institucional, que contribuyan a que el Instituto ofrezca programas y servicios que satisfagan, 
en forma pertinente y efectiva, las demandas de la sociedad. 

f. Elaborar documentos con el análisis del entorno económico, social, político, laboral y académico, a nivel 
regional o nacional, que sirvan de base al Director General para la toma de las decisiones. 

g. Elaborar propuestas de nuevos mecanismos de vinculación con el sector externo que el Instituto pueda 
desarrollar. 

h. Realizar evaluaciones de acciones específicas de vinculación del Instituto. 
i. Elaborar propuestas sobre orientaciones estratégicas para el quehacer institucional. 
j. Elaborar propuestas de mejora sobre el funcionamiento Institucional. 
k. Elaborar propuestas de mejoras en la estructura organizacional. 
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ANEXO 01 

Estructura Orgánica Institucional del IESTP - LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE 
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