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RESOLUCIÓN DIRECTORAL 

Nº 345-DG-IESAP-2020 

 

San Isidro, 23 de octubre de 2020 

 

  Visto, que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud califico el brote 

del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en varios países del mundo 

de manera simultánea, siendo el Ministerio de Educación  el ente rector de la política de 

aseguramiento de la calidad de la educación  superior, quien ha dictado las medidas 

correspondientes para la continuidad del servicio educativo de forma no presencial y/o remota, 

garantizando adecuados niveles de calidad, conforme a las orientaciones y disposiciones emitidas. 

 

  CONSIDERANDO: 

 

 Que, la Resolución Viceministerial Nº 157-2020-MINEDU en su Artículo 1, Deroga la norma 

técnica denominada “Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los centros de 

educación técnico - productiva e institutos y escuelas de Educación Superior, en el marco de la 

emergencia sanitaria por Covid-19” y la norma técnica denominada “Orientaciones para la 

supervisión del desarrollo del servicio educativo en los centros de educación técnico – productiva e 

institutos y escuelas de Educación Superior, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19”; 

aprobadas por la Resolución Viceministerial Nº 087-2020-MINEDU. 

 

  Que, la misma normativa en su Artículo 2, aprueba la Norma Técnica denominada 

“Orientaciones para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en los 

Centros de Educación  Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación  Superior”; la 

Resolución Viceministerial Nº 157-2020-MINEDU aprueba “Orientaciones para el desarrollo del 

servicio educativo en los Centros de Educación Técnico - Productiva e Institutos y Escuelas de 

Educación Superior, durante la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19” 

 

  Que, la Dirección General del IESAP, en cumplimiento de la normativa vigente ha 

dispuesto que se adecue el Reglamento Institucional – RI de acuerdo con la normativa emitida por 

el Ministerio de Educación, por lo que;  

 

  SE RESUELVE: 

 

  ARTICULO PRIMERO: ACTUALIZAR y APROBAR el REGLAMENTO 

INSTITUCIONAL – RI, del Instituto de Educación Superior Privado “Alas Peruanas”. 

 

  ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a las Direcciones Ejecutivas, personal 

administrativo, docente y estudiantes de la Sede Central – Lima y Filiales de: Piura, Arequipa, 

Chiclayo e Ica, den estricto cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución Directoral. 

 

  ARTICULO TERCERO: Dar cuenta de este procedimiento administrativo a la 

Dirección Regional y/o Gerencia Regional de Educación según corresponda. 

 

 REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 
JARM/DG 

Pascuala M. 
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PRESENTACIÓN 

 

on la finalidad de contribuir a brindar y garantizar un servicio educativo de alta calidad y de generar 

un clima laboral satisfactorio para su personal directivo, académico, administrativo, docentes y 

estudiantes, el Instituto de Educación Superior Privado Alas Peruanas presenta su Reglamento 

Institucional, el cual constituye un elemento fundamental para la gestión institucional, ya que contiene 

un conjunto de disposiciones relacionadas a los aspectos lectivos y administrativos de la vida 

institucional, con un carácter orientador cuya comprensión, interpretación y aplicación está al alcance 

de la comunidad educativa.  

El Instituto de Educación Superior Privado Alas Peruanas, fiel a sus principios rectores de 

innovación permanente y de adaptación al cambio, ha adecuado su oferta educativa a las demandas y 

exigencias del sector productivo y a la realidad socioeconómica local, regional y nacional, sobre la 

base de una moderna concepción educativa sustentada en el enfoque por competencias específicas, 

competencias para la empleabilidad y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

La Institución promueve la investigación aplicada, la innovación tecnológica y la formación 

continua en sus planes de estudios, con la finalidad de lograr que sus egresados desarrollen una visión 

integral (técnica y práctica) acorde a las exigencias del mercado laboral actual, globalizado y 

altamente competitivo.  

En este Reglamento Institucional, se desarrollan las disposiciones y normas que rigen la 

gestión de los procesos lectivos y administrativos de la institución, e incluye, entre otros aspectos, las 

disposiciones generales, las directrices para el desarrollo educativo, el organigrama institucional, los 

deberes y derechos de la comunidad educativa, las infracciones y sanciones, el financiamiento y el 

patrimonio de la Institución. 

Finalmente, este Reglamento Institucional ha sido estructurado y elaborado por un equipo 

multidisciplinario de la institución de forma planificada, organizada y consensuada, y como todo 

documento educativo, está sujeto a revisión y cambios cada vez que sea necesaria su actualización 

para que cumpla su cometido.  

 

  

C 
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TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo 1 GENERALIDADES 

Art. 1º. El Reglamento Institucional del Instituto de Educación Superior Privado Alas Peruanas (en 

adelante denominado el Instituto) es un instrumento técnico-normativo, documento que 

regula las acciones técnicas, pedagógicas y administrativas de la Institución, en estricta 

concordancia con sus fines y objetivos y las normas legales vigentes, que le dan origen y su 

naturaleza. Es el resultado de un trabajo en equipo bajo la conducción del Director General 

/ Ejecutivo, con participación y aporte de docentes, personal administrativo y funcionarios. 

Actualizado en armonía con lo dispuesto en la Ley N° 30512 Ley de Institutos y Escuelas 

de Educación Superior y su Reglamento. 

Art. 2º. El presente Reglamento Institucional se complementa con las siguientes normas internas: 

a) Reglamento de Admisión (RA). 

b) Reglamento del Estudiante (RE). 

c) Reglamento de Certificaciones: Estudios, Modular y Titulación del Instituto de 

Educación Superior Privada Alas Peruanas, aprobado mediante Resolución Directoral N° 

092-D-ALASPE-2018. 

d) Reglamento de Evaluación Académica. 

e) Reglamento de Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo (EFSRT). 

f) Manual de Perfil de Puestos (MPP). 

g) Reglamento de Estímulos y Becas. 

h) Reglamento del Consejo de Ética y Disciplina de Trabajadores de la Promotora. 

i) Reglamento de Biblioteca (física y virtual) 

j) Reglamento de uso de Talleres  

k) Reglamento de uso de Laboratorios  

Art. 3º. El presente Reglamento Institucional es aprobado mediante Resolución Directoral expedida 

por el Director General / Ejecutivo. 

Art. 4º. El Reglamento Institucional será actualizado cada dos (02) años en tanto no existan 

disposiciones legales que modifiquen, y/o deroguen las disposiciones actuales. 

Capítulo 2 ALCANCE, FINES, OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INSTITUCIONAL 

Art. 5º. Las disposiciones del presente Reglamento Institucional son de alcance de todos los 

estamentos del Instituto.  

Art. 6º. Los fines del Reglamento Institucional del Instituto son: 

a) Organizar las acciones administrativas para ofrecer un servicio óptimo y 

eficiente de educación. 

b) Dar solución a las necesidades educativas, mediante la orientación técnica y permanente 

a los usuarios. 

c) Propiciar con intensidad una administración y desarrollo académico moderno con 

responsabilidad. 

d) Integrar a los trabajadores en un clima institucional dentro de un desarrollo integral. 

Art. 7º. Los objetivos del Reglamento Institucional son los siguientes: 

a) Desarrollar acciones administrativas y educativas eficientes.  
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b) Alcanzar una mejor organización en Áreas y Especialidades. 

c) Lograr la responsabilidad, respeto y lealtad en la comunidad educativa. 

d) Cumplir con las estrategias pedagógicas, institucionales, administrativas y de relaciones 

con la comunidad, integradas de la mejor manera para la consecución de los objetivos. 

e) Demostrar orden y calidad en la labor de quienes son parte del servicio educativo. 

Capítulo 3 MARCO LEGAL 

Art. 8º. El presente Reglamento Institucional tiene como marco normativo y sustento legal las 

siguientes normas y dispositivos vigentes: 

a) Constitución Política del Estado Peruano – 1993. 

b) Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 

c) Decreto Supremo Nº 11-2012-ED, que aprueba el Reglamento de La Ley Nº 28044, Ley 

General de Educación.  

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

Pública de sus Docentes. 

e) Decreto Supremo Nº 010-2017-Minedu, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30512, 

Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 

Docentes. 

f) Resolución de Secretaria General Nº 322-2017-Minedu del 30-10-2017, se aprueba la 

Norma Técnica denominada “Condiciones Básicas de Calidad para el procedimiento de 

Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior”, en el cual nos encontramos 

abocados. 

g) Resolución Viceministerial Nº 178-2018-MINEDU, que aprueba el “Catalogo Nacional 

de la Oferta Formativa de la Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica” y 

los “Lineamientos Académicos Generales para los Institutos y Escuelas de Educación 

Superior Tecnológica”. 

h) Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad,  

i) Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones–PIR. 

j) Ley N° 29600, Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo. 

k) Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor- 

l) Ley N° 29643, Ley que otorga protección al personal con discapacidad de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional del Perú 

m) Resolución Ministerial Nº 039-2019-MINEDU, que otorga el Licenciamiento 

Institucional al Instituto de Educación Superior Privado Alas Peruanas. 

 

Capítulo 4 AUTONOMÍA, ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y EDUCACIÓN BÁSICA 

Art. 9º. El Instituto busca ampliar los escenarios de aprendizaje, por lo que establecerá convenios 

con Universidades y empresas, a fin de complementar la formación de los estudiantes. 

Art. 10º. El Instituto interviene y participa en las acciones programadas por la Promotora Alas 

Peruanas y tiene carácter obligatorio para toda la comunidad educativa, cuando es 

comunicado expresamente. 
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Art. 11º. El Instituto coordina otras acciones educativas con empresas para el desarrollo de las 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

TÍTULO 2. DESARROLLO EDUCATIVO 

Capítulo 1 DETERMINACIÓN DE LAS VACANTES 

Art. 12º. El Instituto realiza la determinación del número de vacantes de acuerdo a lo establecido en 

el numeral 24.1 del artículo 24 del Reglamento de la Ley 30512, la que señala que el 

número de vacantes se determina conforme a su capacidad operativa. garantizando las 

condiciones básicas de calidad establecidas por el Minedu. 

Art. 13º. El Instituto publica las vacantes, a través de los medios virtuales o material impreso. 

Capítulo 2 ADMISIÓN 

Art. 14º. El examen de admisión es el proceso de selección mediante el cual los postulantes acceden 

a una vacante de un programa de estudios que oferta el Instituto, tiene por objeto valorar las 

capacidades de los postulantes, expresadas en competencias, conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes compatibles con las exigencias de la formación profesional en el nivel 

de educación superior, que se caracteriza por ser flexible, continua e individualizada. 

Art. 15º. En el IESAP la admisión es de ingreso directo, solo se aplica el examen de admisión 

cuando los postulantes exceden la meta de atención; el número de vacantes serán 

publicados a través de medios virtuales. 

Art. 16º. La Dirección General, aprueba o suprime las modalidades de admisión presentadas por el 

Comité de Admisión. 

Art. 17º. Las modalidades de admisión son las siguientes: 

a) Directa: Cuando no excede la meta de atención del programa de estudios. 

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

- Examen General de Admisión. 

- Examen de Aptitud Académica  

- Examen Promocional 

c) 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. 

- Primeros Puestos 

- Bachillerato Escolar 

- Deportistas Destacados 

- Traslados Externos 

- Servicio Militar voluntario 

d) Por ingreso extraordinario: Este proceso de admisión lo autoriza el Minedu y se 

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

Art. 18º. Los procesos de cada una de las modalidades de admisión son independientes para todos 

sus efectos, se desarrollan y culminan de acuerdo a los calendarios aprobados por la 

Dirección General. 

Art. 19º. El examen de admisión se cumple mediante la aplicación de instrumentos que permitan la 

obtención de informaciones valorativas sobre las capacidades de los postulantes.  Para este 
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efecto, la Comisión para los exámenes de admisión, determinará un respectivo cronograma 

de exámenes que será aprobado mediante Resolución Directoral.  

Art. 20º. La Comisión de admisión es nombrada por el Director General / Ejecutivo mediante 

Resolución Directoral del Instituto, está conformado por cinco (05) miembros nombrados 

mediante Resolución Directoral. La Comisión está presidida por un funcionario de la plana 

jerárquica de más alto rango e integrada por Jefes de Unidad Académica, Coordinador de 

Programas de Estudios y Docentes, previamente seleccionados. El responsable del servicio 

psicopedagógico es miembro nato de la Comisión de admisión. 

Art. 21º. La comisión de admisión, es responsable de elaborar las propuestas de los calendarios y 

costos de los concursos de admisión, y lo eleva a la Unidad Académica adjuntando para 

cada modalidad de admisión, el número de vacantes propuesto por cada programa de 

estudio según corresponda, para su revisión y presentación a la Dirección General para la 

aprobación correspondiente, son quienes dirigen el proceso de acuerdo al Reglamento de 

Admisión y las disposiciones generales y específicas que sobre el particular emanan de los 

organismos competentes del Ministerio de Educación. 

Art. 22º. El periodo de funcionamiento de la Comisión es de un (01) año académico.   

Art. 23º. En el Instituto se programan y ejecutan dos (02) exámenes de admisión en un mismo año 

lectivo, uno para cada periodo lectivo. En caso de no cubrir las metas en el primer período 

se efectuará el segundo examen de admisión dentro de los parámetros que la ley permite. 

Para el periodo lectivo impar, los exámenes de admisión serán programados entre los meses 

de marzo o abril, con la finalidad de ofrecer las mayores oportunidades de ingreso a los 

postulantes. Para el período académico par, los exámenes de admisión se programarán entre 

los meses de agosto y septiembre. En ambos casos, la Comisión es la encargada de 

planificar el proceso y difundir por todos los medios de comunicación su cronograma de 

admisión.  

Art. 24º. Las evaluaciones que determinan la selección de postulantes tienen las características de 

una evaluación exploratoria o de diagnóstico, por cuya razón, la comisión para los 

exámenes de admisión utilizará los procedimientos e instrumentos que mejor se adapten a 

esta naturaleza. 

Art. 25º. Los postulantes podrán inscribirse hasta en dos opciones dentro los programas de estudios 

que ofrece el Instituto en la modalidad correspondiente, a excepción de la modalidad de 

exoneración. 

Art. 26º. Los pagos efectuados de los derechos de una de las modalidades de admisión cubren única 

y exclusivamente los costos de esa modalidad.  Luego de efectuados dichos pagos, no hay 

lugar a devolución ni a transferencias, aunque el postulante no haya culminado el proceso. 

Art. 27º. La inscripción y presentación de documentos en todas las modalidades de admisión, a 

excepción del examen promocional, se realizan en un solo acto.   

Art. 28º. El postulante adquiere la condición de tal, una vez que haya cumplido con el proceso de 

inscripción, presentando los requisitos establecidos y cumplido los derechos 

administrativos correspondientes. El proceso de inscripción concluye una vez que el 

postulante se haya registrado en el padrón general. 

Art. 29º. El examen de admisión puede aplicarse en varias fechas de acuerdo con el cronograma 

establecido o en una sola fecha, consistirá en la aplicación de pruebas específicas de:  

a) Conocimientos - con un peso académico de 60% 

b) Habilidades Especificas para el programa de estudios que postula - con un peso 

académico de 20% 

c) Actitudinal - con un peso académico de 20% 
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Art. 30º. La aplicación de las pruebas específicas será en forma presencial y/o virtual masiva, grupal 

o individual, según mejor convenga a los intereses de los estudiantes postulantes.  En 

cualquier caso la comisión para los exámenes de admisión determinará con la suficiente 

anticipación, las formas, y ambientes para la realización de los exámenes. 

Art. 31º. Para la elaboración, aplicación y calificación de las pruebas, la Comisión para los exámenes 

de admisión, constituirán equipos de trabajo con los docentes del Instituto a fin de 

programar y ejecutar los procesos evaluativos en las mejores condiciones de objetividad. 

Concluidas las aplicaciones de las pruebas de evaluación, la comisión procederá a su 

calificación o tabulación, en base a la cual establecerá las listas de resultados, ordenándolos 

por orden de mérito. 

Art. 32º. Los estudiantes que resulten aprobados en el examen de admisión tienen el derecho para 

matricularse en el primer período académico del programa de estudio que hayan elegido. 

Para tal efecto, la comisión expedirá al ingresante una constancia de haber aprobado el 

examen de admisión. 

Art. 33º. El Instituto garantiza lo dispuesto en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad, que tiene derecho a una reserva del 5% de las vacantes en el proceso de 

admisión, 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 

DEL EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 

EXAMEN GENERAL DE ADMISION 

Art. 34º. Están aptos para postular por la modalidad de admisión Examen General de Admisión, 

todos los egresados de educación secundaria del Perú y, de los niveles de educación 

equivalentes del extranjero. 

Art. 35º. Son requisitos para inscribirse en esta modalidad de admisión, los siguientes: 

a) Para los postulantes que realizaron sus estudios secundarios en Perú:  

- Partida de Nacimiento, en original. 

- Documento Nacional de Identidad (DNI), en original y copia.  

- Certificados de los cinco años de estudios que acredite haber concluido la Educación 

Básica en cualquiera de sus modalidades, en original y copia. 

- Documento que acredite el pago por derecho de inscripción y evaluación. 

- Los originales de los documentos serán devueltos a los postulantes 

b) Los postulantes que realizaron sus estudios en el extranjero: 

- Partida de Nacimiento, en original y copia. 

- Carne de extranjería o pasaporte, en original y copia.  

- Certificados de estudios secundarios o su equivalente, convalidados por el Ministerio 

de Educación de Perú y traducidos oficialmente al español si fueron expedidos en 

otro idioma, en original y copia. 

- Documento que acredite el pago por derecho de inscripción y evaluación. 

- Los originales de los documentos serán devueltos a los postulantes. 
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EXAMEN DE APTITUD ACADÉMICA 

Art. 36º. La modalidad de admisión Examen de Aptitud Académica, está dirigida a los egresados de 

educación secundaria de Perú, ubicados en el tercio superior del cuadro de méritos de su 

promoción o que tengan un promedio mínimo de 12.5 en el nivel secundario. 

Art. 37º. Para inscribirse en esta modalidad de admisión, los postulantes deben presentar los 

siguientes documentos: 

a) Partida de nacimiento original 

b) Documento Nacional de Identidad (DNI) en original y copia 

c) Certificados de los cinco años de estudios de educación secundaria, en original y copia. 

d) Constancia que acredite estar ubicado en el tercio superior del orden de mérito de su 

promoción o tener como mínimo un promedio de 12.5 en el nivel secundario. 

e) Documento que acredite el pago por derecho de inscripción y evaluación. 

f) Los originales de los documentos serán devueltos a los postulantes. 

EXAMEN PROMOCIONAL 

Art. 38º. La modalidad de admisión Examen Promocional está dirigida a todos los estudiantes que 

estén cursando el quinto año de secundaria en instituciones educativas de Perú. 

Art. 39º. Los postulantes que obtengan una vacante por esta modalidad harán la reserva 

correspondiente de la misma y, entregaran los certificados de estudios de todos los años que 

comprende la educación secundaria, en los plazos que la Comisión de Admisión fijara en el 

calendario correspondiente.  La no entrega de todos los certificados de estudios de 

secundaria con todos los cursos aprobados, en los plazos fijados, genera la pérdida de la 

vacante.  

DEL EXAMEN DE ADMISION DE EXONERADOS 

PRIMEROS PUESTOS 

Art. 40º. La modalidad de admisión por Primeros Puestos está dirigida a egresados de secundaria de 

Perú, que hayan ocupado el primero o segundo puesto en el orden de mérito de su 

promoción, considerando los cinco años de educación secundaria. Este beneficio 

corresponde a los procesos de admisión del año inmediato posterior a la culminación de la 

educación secundaria y los becarios procedentes de PRONABEC. 

Art. 41º. Para inscribirse en esta modalidad de admisión, los postulantes deben presentar los 

siguientes documentos: 

a) Partida de nacimiento original 

b) Documento Nacional de Identidad (DNI) en original y copia 

c) Certificados original y copia de los cinco años de estudios de educación secundaria, 

refrendado por el director del sector educativo correspondiente. 

d)  Constancia original expedida por el director del centro educativo de procedencia que 

acredite haber ocupado el primero o segundo puesto en el cuadro de méritos de su 

promoción. 

e) Documento que acredite el pago por derecho de inscripción y evaluación. 

f) Los originales de los documentos serán devueltos a los postulantes. 
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BACHILLERATO ESCOLAR 

Art. 42º. La modalidad de admisión Bachillerato Escolar, está dirigida a los egresados de educación 

secundaria que hayan obtenido el diploma de Bachiller Escolar en instituciones educativas 

de Perú.  

Art. 43º. Para inscribirse en esta modalidad de admisión, los postulantes deben presentar los 

siguientes documentos: 

a) Partida de nacimiento original 

b) Documento Nacional de Identidad (DNI) en original y copia 

c) Certificados original y copia de los cinco años de estudios de educación secundaria. 

d)  Copia legalizada del diploma de Bachiller Escolar. 

e) Documento que acredite el pago por derecho de inscripción y evaluación. 

f) Los originales de los documentos serán devueltos a los postulantes. 

DEPORTISTAS DESTACADOS 

Art. 44º. La modalidad de admisión Deportistas Destacados, está dirigida a los deportistas peruanos 

destacados, acreditados por el Instituto Peruano del Deporte. 

Art. 45º. Para inscribirse en esta modalidad de admisión, los postulantes deben presentar los 

siguientes documentos: 

a) Partida de nacimiento original 

b) Documento Nacional de Identidad (DNI) en original y copia 

c) Certificados original y copia de los cinco años de estudios de educación secundaria. 

d)  Constancia que acredite su condición de deportista destacado, expedida por el Instituto 

Peruano de Deporte. 

e) Constancia actualizada otorgada por la federación respectiva que acredite su condición 

de deportista en actividad. 

f) Currículo deportivo expedido por la federación de la disciplina correspondiente. 

g) Compromiso notarial para participar representando al Instituto de Educación Superior 

“Alas Peruanas”, en todas las competencias deportivas que intervenga y que incluyan el 

deporte correspondiente. 

h) Documento que acredite el pago por derecho de inscripción y evaluación. 

i) Los originales de los documentos serán devueltos a los postulantes. 

TRASLADOS EXTERNOS 

Art. 46º. Para postular por la modalidad de admisión Traslados Externos, se requiere que los 

postulantes hayan aprobado por lo menos cuatro periodos semestrales o dos anuales o 

setenta y dos (72) créditos, en Institutos o universidades del país o del extranjero.  

Art. 47º. Para inscribirse en esta modalidad de admisión, los postulantes deben presentar los 

siguientes documentos: 

a) Partida de nacimiento original 

b) Documento Nacional de Identidad (DNI) en original y copia.  Los postulantes 

extranjeros presentaran copia legalizada del carné de extranjería o pasaporte. 
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c) Certificados original y copia de los cinco años de estudios de educación secundaria. Los 

postulantes que hayan realizado sus estudios secundarios en el extranjero presentaran la 

resolución de convalidación correspondiente emitida por el Ministerio de Educación de 

Perú.  

d)  Certificados originales de estudios superiores, con un mínimo de cuatro periodos 

semestrales o dos anuales aprobados, en concordancia con el Plan de Estudios certificado 

con la autoridad correspondiente o, setenta y dos créditos aprobados en Institutos o 

universidades de Perú o del extranjero. 

e) Constancia de no haber sido separado del centro superior de estudios de origen por 

motivos lectivos ni disciplinarios.  La fecha de expedición debe ser posterior a la 

finalización del último semestre de estudios. 

f) Sílabos de los cursos aprobados, con la firma y sello de la autoridad competente del 

centro de estudios superiores de procedencia.  La no presentación de sílabos de todas las 

unidades didácticas aprobadas no impide la inscripción.  

g) Para traslados externos internacionales, los documentos señalados en los incisos 

anteriores deberán estar certificados por el consulado peruano del país de origen y por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y traducidos oficialmente al español si 

fueron expedidos en otro idioma. 

h) Documento que acredite el pago por derecho de inscripción y evaluación. 

i) Los originales de los documentos serán devueltos a los postulantes. 

Art. 48º. La revisión de expedientes, evaluación y convalidación de unidades didácticas de los 

postulantes de esta modalidad de admisión, están a cargo de la Jefatura de Unidad 

académica y/o Coordinador de Programa de Estudios según corresponda. 

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 

Art. 49º. Están aptos para postular por la modalidad de admisión todas las personas que se 

encuentran realizando el servicio militar obligatorio en cualquiera de las Fuerzas Armadas 

del territorio peruano. 

Art. 50º. Son requisitos para inscribirse en esta modalidad de admisión, los siguientes: 

a) Partida de Nacimiento, en original. 

b) Documento Nacional de Identidad (DNI), en original y copia.  

c) Certificados de los cinco años de estudios que acredite haber concluido la Educación 

Básica en cualquiera de sus modalidades, en original y copia. 

d) Constancia que acredite su condición de que se encuentra realizando el servicio militar, 

expedida por el órgano correspondiente. 

e) Documento que acredite el pago por derecho de inscripción y evaluación. 

f) Los originales de los documentos serán devueltos a los postulantes 

DEL EXAMEN DE ADMISION EXTRAORDINARIO 

Personas con Discapacidad - Ley N° 29973 

Art. 51º. Para ser inscrito como postulante en el Examen Extraordinario por esta modalidad, el 

interesado debe haber culminado satisfactoriamente la educación secundaria y cumplir con 

los requisitos establecidos. 
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Los postulantes bajo esta modalidad y conforme al grado de discapacidad acreditado, 

deberán verificar si pueden acceder al programa de estudios al que pretenden postular. La 

inscripción se efectuará de manera presencial en la Oficina Central de Admisión del Instituto 

Art. 52º. Son requisitos para inscribirse en esta modalidad de admisión, los siguientes: 

a) Certificado original de estudios del 1ro. al 5to. año de educación secundaria 

concluidos satisfactoriamente. Los certificados de los egresados de 

instituciones educativas y colegios de provincias deben estar visados por la 

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) o Dirección Regional de 

Educación correspondiente. 

b) Pago por derecho de inscripción  

c) Acreditar su condición de persona con discapacidad física, mediante resolución ejecutiva 

en original, expedida por el CONADIS, en la que se indique el tipo de discapacidad 

física. 

d) Los postulantes que procedan de los Programas No Escolarizados (PRONOES), 

actualmente (CEBA) deberán acreditar la culminación de sus estudios hasta el 31 de 

enero del año que postula, con el certificado original debidamente visado por la UGEL 

e) Documento Nacional de Identidad (DNI). 

Plan Integral de Reparaciones - Ley N° 28592 

Art. 53º. Para ser inscrito como postulante en el Examen Extraordinario, por esta modalidad, el 

interesado debe haber culminado satisfactoriamente la educación secundaria  

Art. 54º. Son requisitos para inscribirse en esta modalidad de admisión: 

a) Certificado original de estudios del 1ero. al 5to. año de educación secundaria 

aprobados satisfactoriamente. Los certificados de los egresados de 

instituciones educativas y colegios de provincias deberán estar visados por la 

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) o la Dirección Regional de 

Educación, correspondiente. 

b) Acreditar su condición de víctima o afectado mediante una constancia u otro documento, 

expedido por el Consejo de Reparaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM), según Ley 28592, presentando en original los documentos oficiales. 

c) Documento Nacional de Identidad (DNI). 

d) Cada una de las modalidades tiene su propio cuadro de vacantes. 

e) Los postulantes que procedan de los Programas No Escolarizados (PRONOES), 

actualmente (CEBA) deberán acreditar la culminación de sus estudios hasta el 31 de 

enero del año que postula, con el certificado original debidamente visado por la UGEL 

Ley que fomenta la Reinserción Escolar por Embarazo - Ley N° 29600 

Art. 55º. Para ser inscrito como postulante en el Examen Extraordinario, por esta modalidad, el 

interesado debe haber culminado satisfactoriamente la educación secundaria. 

Art. 56º. Son requisitos para inscribirse en esta modalidad de admisión 

a) Certificado original de estudios del 1ero. al 5to. año de educación secundaria 

aprobados satisfactoriamente. Los certificados de los egresados de 

instituciones educativas y colegios de provincias deberán estar visados por la 

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) o la Dirección Regional de 

Educación, correspondiente. 
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b) Acreditar su condición de beneficiario para esta modalidad mediante Credencial otorgada 

por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC. 

c) Documento Nacional de Identidad (DNI). 

d) Cada una de las modalidades tiene su propio cuadro de vacantes. 

e) Los postulantes que procedan de los Programas No Escolarizados (PRONOES), 

actualmente (CEBA) deberán acreditar la culminación de sus estudios hasta el 31 de 

enero del año que postula, con el certificado original debidamente visado por la UGEL 

Art. 57º. Procede la postergación del examen de admisión para los postulantes, previa solicitud por 

causa justificada. En tal caso, la Dirección General expedirá la Resolución correspondiente 

a fin de cautelar los derechos e intereses del postulante. Del mismo modo, procede el 

adelanto del examen de admisión a petición expresa del postulante y por causa justificada.  

La Dirección General, expedirá la Resolución correspondiente. 

Art. 58º. Al término de cada examen de admisión, la comisión emitirá un informe documentado de 

los mismos y los resultados de los procesos de admisión serán publicados en el portal del 

IESAP y no están sujetos a revisión. 

Capítulo 3 MATRÍCULA 

Art. 59º. La matrícula es el proceso mediante el cual, una persona se adscribe a un programa de 

estudios en el Instituto, le acredita la condición de estudiante y este, se sujetará a los 

procedimientos y plazo que fije la Dirección y/o Dirección Ejecutiva, mediante la 

Secretaría Académica según corresponda. 

Art. 60º. Para matricularse en un programa de estudios, la persona debe haber sido admitido en el 

Instituto y acreditar la culminación de Educación Básica. La matrícula es personal, sólo 

excepcionalmente y con autorización de la Secretaria Académica podrá efectuarse por 

intermedio de sus padres o apoderado. 

Art. 61º. Se consideran aptos para ser matriculados: 

a) Los postulantes por ingreso directo. 

b) Los ingresantes por el concurso de admisión.  

c) Los estudiantes que habiendo estado matriculados en el semestre inmediato anterior, 

continúan sus estudios. 

d) Los estudiantes que reservaron matrícula de estudios.  

e) Los estudiantes que interrumpen sus estudios y solicitan su reincorporación al Instituto 

f) Los estudiantes que habiendo sido suspendidos o separados temporalmente del Instituto, 

por razones académicas o administrativas o económicas, solicitan ser reincorporados 

para continuar sus estudios profesionales.  

Art. 62º. Los ingresantes sólo podrán matricularse en el semestre al cual ingresaron. Quienes no lo 

hagan en el plazo establecido pierden el derecho adquirido en el concurso de Admisión  

Art. 63º. La matrícula implica el compromiso de cumplir con los siguientes procedimientos y 

reglamentos establecidos en el Instituto:  

a) El estudiante formaliza su matrícula antes del inicio del período académico 

en el plazo que se señala en el calendario de actividades.  

b) El estudiante no puede matricularse en una unidad didáctica, si no acredita la aprobación 

de aquellas otras que, en el currículo respectivo, se consideran requisitos para su 

seguimiento. 
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c) El proceso de matrícula se realiza de acuerdo con el orden de prioridad establecido por el 

promedio ponderado del período académico inmediato anterior.  

d) El estudiante que reanuda sus estudios se matriculará de acuerdo con el promedio 

ponderado obtenido durante el último período académico cursado.  

e) La matrícula en unidades didácticas de niveles diferenciados debe comprender la 

totalidad de las unidades didácticas pendientes de aprobación correspondientes a los 

niveles inferiores y no puede exceder a más de un nivel superior de su nivel actual.  

f) No puede formalizar su matrícula el estudiante que tiene proceso contencioso 

administrativo o judicial pendiente con el Instituto.  

Art. 64º. Para los efectos de matrícula el estudiante ingresante por cualquiera de las modalidades de 

admisión – ordinaria, exoneración o extraordinaria – adicional a los documentos 

presentados para el examen de admisión deberán cumplir con presentar los siguientes 

requisitos: 

a) Certificado original de estudios del 1ro. al 5to. año de educación secundaria 

concluidos satisfactoriamente.  

b) 04 fotografías tamaño pasaporte recientes (fondo blanco mate). 

c) Comprobante de pago por derecho de matricula 

d) Copia legible del recibo de luz o agua donde se consigne claramente su dirección 

domiciliaria. 

Art. 65º. Para los efectos de matrícula el estudiante cumplirá con los siguientes procedimientos: 

a) Efectuar los pagos de derecho de matrícula de acuerdo al TUPA en tesorería / 

caja del Instituto. 

b) Apersonarse a la Secretaria Académica para la matricula correspondiente, dicha 

matrícula se hará en el sistema de información académica con verificación de los datos 

requeridos de apellidos y nombres; período académico en el que se está matriculando, 

fecha de nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico, situación laboral y otras que 

forman parte de la FICHA DE MATRÍCULA. 

c) La Ficha de Matrícula, es un documento interno, elaborado en el Instituto de acuerdo a 

sus necesidades, este procedimiento se realiza cada período académico de matrícula, en 

ella consta el nombre de la Institución, Nº de matrícula, período académico, sección, 

firma del estudiante y de Secretaría Académica y/u otros datos de actualización. 

d) El estudiante deberá llenar la ficha de matrícula, presentarla a la Secretaria Académica 

conjuntamente con el original del recibo de pago, boleta de notas de ser el caso 

(ratificantes), la Secretaria Académica expedirá la constancia de matrícula impresa la que 

el estudiante debe revisar y de estar conforme se le hace entrega de un ejemplar 

debidamente sellado y firmado, asimismo se le hace devolución del original del recibo de 

pago que presentó al momento de realizar la matrícula y/o ratificación de matrícula. 

Art. 66º. La ficha de matrícula semestral y constancia de matrícula, constituyen los únicos 

comprobantes de matrícula del estudiante. 

Art. 67º. La Secretaría Académica, reservará un ejemplar de la ficha de matrícula para elaborar los 

documentos evaluativos que de ella se deriven, se organizará por período académico y 

programas de estudio. La matrícula de los estudiantes, registrada en el Sistema de 

información académica, servirá para elaborar los registros de matrícula, registros de 

evaluación, constancias de matrícula y otros que de ella se deriven. 

Art. 68º. El Director General / Ejecutivo podrá autorizar la matrícula extemporánea de estudiantes 

siempre que ésta se cumpla dentro de un máximo de los cinco (5) días siguientes al cierre 
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de la matrícula, previa petición y pago de derechos de matrícula extemporánea, cuyo 

recargo no excederá del 50% del costo de la matrícula regular.  

Art. 69º. De acuerdo a la carga académica los estudiantes son regulares. Se les denomina estudiantes 

regulares a todas las personas ingresantes por concurso de admisión, o traslado y los que 

reservaron matricula.  

Art. 70º. Los estudiantes están obligados a matricularse en las unidades didácticas que tengan 

desaprobadas; los que adeudan por traslados y/o licencias, de las cuales no podrán retirarse 

por ningún motivo; pudiendo completar su carga académica en el período académico que le 

corresponde matricularse, dada la secuencia lógica del plan de estudios, previo pago de 

créditos. 

Art. 71º. Los estudiantes egresados del actual plan de estudios podrán matricularse en las unidades 

didácticas que adeudan sin restricción alguna, previo pago de créditos.  

Art. 72º. Los estudiantes regulares que adeuden unidades didácticas podrán desarrollarlas sólo en los 

períodos lectivos regulares. 

Art. 73º. La matrícula extraordinaria, es la que realizan aquellas personas que reúnen los requisitos 

de acceso al Instituto y con independencia de la titulación que posean, se inscriben en 

unidades didácticas diversas de los diferentes programas de estudios sin esperar la 

obtención de un título.  

Art. 74º. Se podrá solicitar matrícula extraordinaria en las unidades didácticas que formen parte de 

los planes de estudios oficiales que se imparten en el Instituto y que se oferten como 

Matrícula Extraordinaria.  Esta estará sujeta a los mismos requisitos previstos en los planes 

de estudio. 

Art. 75º. Las personas que soliciten matricula extraordinaria no constarán en actas de calificaciones 

oficiales y recibirán, al final de los estudios que realicen, un certificado de su asistencia y 

aprovechamiento, con indicación de la calificación final que hubiesen obtenido.  

Art. 76º. Abonarán los precios de acuerdo a los créditos matriculados. En cualquier caso, la admisión 

de estas personas en cada una de las unidades didácticas que quisiesen cursar quedará 

condicionada por la existencia de plazas disponibles en ellas, una vez que se computen las 

matrículas ordinarias de cada programa de estudios en que se imparta la unidad didáctica 

que hayan solicitado, así como por la decisión que adopte el centro sobre la formación 

previa necesaria de la persona solicitante. 

Art. 77º. A estos efectos, esta matrícula deberá realizarse de forma presencial o virtual en la 

Secretaria Académica del Instituto, para lo cual deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Fotocopia del título académico que capacite para el ingreso, junto con el 

original para efectuar comprobación  

b) Copia del DNI legible y vigente. 

c) 04 fotografías tamaño pasaporte (fondo blanco-mate)  

d) Documento que acredite el pago por derecho de matrícula. 

Art. 78º. Los créditos cursados en régimen de matrícula extraordinaria podrán ser convalidados o 

adaptados cuando el estudiante inicie con posterioridad estudios conducentes a la obtención 

de un título oficial en el Instituto.  

Art. 79º. El Registro de Matrícula, es un documento técnico pedagógico oficial de uso externo, para 

ser elevados a las instancias correspondientes del Minedu, por la Dirección General en el 

plazo máximo de 30 días hábiles después del inicio del período académico correspondiente. 

Art. 80º. Para la elaboración del Registro de Matrícula, corresponde: 
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a) Periodo Lectivo. 

b) Nombre del Instituto. 

c) Nombre del programa de estudio. 

d) Período académico / turno 

e) Sección / aula 

f) Dirección del Instituto 

g) Número de Código Modular 

h) Resolución de Autorización / Tipo / Nº / Fecha 

i) Resolución de Revalidación / Tipo / Nº / Fecha 

j) Número de documento de identidad (estudiante) 

k) Apellidos y nombres (en orden alfabético) 

l) Sexo / Edad 

m) Persona con discapacidad: Si/No 

n) Unidades Didácticas 

o) Observaciones 

p) Fecha 

q) Firma Director General / Ejecutivo y Secretaría Académica 

Art. 81º. El estudiante que en el período académico anterior hubiera recibido sanción disciplinaria no 

podrá matricularse hasta el levantamiento de las sanciones impuestas según reglamento del 

estudiante. 

Capítulo 4 TRASLADOS 

Art. 82º. El traslado es el procedimiento por medio del cual el estudiante al término del período 

académico, solicita al Instituto de origen el cambio de institución (traslado externo) a un 

Instituto distinto, o el cambio de programa de estudio dentro del Instituto (traslado interno). 

Art. 83º. Los traslados de estudios son de dos tipos:  

a) Traslados Externos, provenientes de otras instituciones de educación superior 

nacional o extranjera. 

b) Traslados Internos, solicitados por el estudiante del Instituto, para cambiarse a otro 

programa de estudio, los mismos que pueden solicitarse a partir del primero o segundo 

período académico. 

Art. 84º. Para solicitar traslados, éstos se realizarán en coherencia con las indicaciones que publica la 

institución, en cuanto a vacantes que oferta; estudiantes aptos, evaluaciones según 

cronograma, publicación de ranking, entrega de constancias de vacante y matrícula, según 

TUPA. 

Art. 85º. Traslados Externos. - Esta modalidad se refiere al traslado externo a la misma carrera de 

origen del postulante 

Art. 86º. Acceden al traslado externo: 

a) Los estudiantes provenientes de otros institutos o universidades del país, o 

del extranjero que hayan aprobado por lo menos dos periodos lectivos 

semestrales o uno anual o treinta y seis (36) créditos en la institución de 

origen. 
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b) Los estudiantes procedentes de otras instituciones de formación tecnológica y/o superior 

de igual o mayor rango académico ya sea este público, privado o extranjero, siempre que 

existan vacantes. 

c) Los estudiantes provenientes de un Instituto en receso o cierre definitivo siempre que 

cumplan con los requisitos establecidos en su Reglamento Institucional y/o autorizados 

por el Minedu. 

Art. 87º. Son requisitos para los traslados externos: 

a) Solicitud dirigida al Director General / Ejecutivo 

b) Certificados originales de estudios superiores sin enmendaduras que demuestren haber 

aprobado un año académico o dos semestres lectivos completos o un mínimo de treinta y 

seis (36) créditos, expedidos por la institución de origen y autenticados por la Secretaria 

General de la misma. 

c) En el caso de postulantes procedentes del extranjero, los certificados deben estar 

reconocidos de acuerdo a ley y, si fuese necesario, traducido oficialmente. 

d) sílabos sellados y visados (cada hoja) por la Institución de procedencia. 

e) Presentar Resolución Directoral u otro documento que autorice el traslado del Instituto 

de procedencia, para el caso de extranjeros la autorización del Minedu. 

f) Comprobante del pago de derechos según TUPA. 

g) Documentos exigidos para la matrícula. 

Art. 88º. No procede el traslado de estudiantes provenientes de programas de estudio diferentes a los 

que oferta la institución. 

Art. 89º. Traslados Internos. - Este se realiza a solicitud del estudiante como resultado de la 

aplicación del pronóstico de rendimiento académico del estudiante, cuando éste no tiene las 

aptitudes necesarias para un determinado programa de estudio, pudiendo ser ubicado el 

estudiante en el programa donde tenga mayores aptitudes. 

Art. 90º. Son requisitos para los traslados internos: 

a) Solicitud dirigida al Director General / Ejecutivo  

b) Certificado original de estudios superiores. 

c) Comprobante del pago de derechos según TUPA. 

Art. 91º. El Director General / Ejecutivo autoriza el traslado mediante Resolución Directoral dando 

cuenta de dicho acto a las instancias correspondientes del Minedu.  

Art. 92º. Los traslados internos y externos de matrícula se efectuarán teniendo en cuenta el número 

de vacantes disponibles para el programa de estudio solicitado, de acuerdo a los requisitos 

establecidos en el Reglamento Institucional y cumpliendo las normas del Minedu.  

Art. 93º. Se aceptará el traslado de estudiantes de otras instituciones de Educación Superior al 

Instituto, en casos excepcionales, sólo por razones debidamente justificadas y sustentadas 

como: 

a) Razones de salud, acreditado con Certificado Médico de ESSALUD o los 

hospitales estatales correspondientes. 

b) Por unidad familiar debidamente justificada. 

c) Estudiantes procedentes de Institutos de Educación Superior con menos de cinco (5) 

estudiantes en los semestres mencionados en la Resolución Directoral de autorización de 

traslado (se debe indicar que cuenta con menos de cinco (5) estudiantes.  
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d) El Instituto deberá contar con el programa de estudio autorizado que solicita el estudiante 

y contar con los estudiantes en el período académico que lo solicite, no debiendo 

sobrepasar la meta de ingresantes autorizada. 

e) Por servicio oficial (fuerzas armadas y policiales), acompañando documentación que 

acrediten el servicio oficial. 

f) Los estudiantes que no hubiesen desarrollado alguna unidad didáctica en el Instituto de 

origen deberán matricularse en la Unidad Didáctica.    

g) En el caso de estudiantes cuyos Institutos de Educación Superior fueron clausurados, el 

Instituto recibirá a estos estudiantes a petición y con autorización de las instancias 

correspondientes del Minedu.  

Art. 94º. En caso de traslados externos generados por "Licencias" en otros Institutos de Educación 

Superior, de gestión pública y/o privada, sea en semestres "A" o "B" y que no oferten los 

semestres correspondientes por no tener continuidad de semestre (por no tener admisión) 

podrán ser recepcionados por el Instituto, para la continuidad de estudios de estos 

estudiantes, previa autorización y conocimiento de la instancia correspondiente del Minedu. 

Capítulo 5 CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

Art. 95º. La convalidación es un proceso mediante el cual el Instituto podrá reconocer las 

capacidades adquiridas por una persona en el ámbito educativo o laboral.  La convalidación 

no conduce a un título o certificación. 

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.   

El proceso de convalidación entre planes de estudios puede ser de dos tipos: 

a) Convalidación por cambio de plan de estudios 

- Estudiantes que iniciaron sus estudios con un plan de estudios que ha perdido 

vigencia y deben continuar en un nuevo plan. 

- Estudiantes que se trasladan a otro programa de estudios en el mismo Instituto. 

- Estudiantes de Educación Secundaria que han desarrollado cursos o módulos afines a 

los programas de estudios que desarrolla el Instituto. 

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

didácticas del plan de estudios siendo responsabilidad del Instituto garantizar la 

similitud de contenidos. 

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

contenidos. 

- Cuando la convalidación es por modulo se debe reconocer el total de las capacidades 

técnicas y de empleabilidad. 

- Al módulo convalidado se le asignará el total de créditos de acuerdo al plan de 

estudios del Instituto. 

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

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

corresponda. 

b) Convalidación para reconocimiento de competencias laborales: 

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

competencia laboral otorgada por una institución autorizada, con la unidad de 
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competencia correspondiente al plan de estudios.  Al momento de la convalidación el 

certificado de competencia laboral debe estar vigente. 

- Se convalidan competencias laborales en el Instituto debidamente autorizados o 

licenciados. 

Art. 96º. Acciones vinculadas al proceso: 

a) Los estudiantes solicitan la convalidación de sus estudios antes de ser 

admitidos por el Instituto. 

b) El Instituto formula 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 Instituto registra las convalidaciones. 

Art. 97º. Son requisitos para acceder a la convalidación: 

a) Solicitud dirigida al Director General / Ejecutivo antes de inicio del proceso 

de matrícula. 

b) Certificado de estudios que acredite la aprobación de los cursos, unidades didácticas o 

asignaturas a convalidar, según corresponda. 

c) Sílabos de los cursos, unidades didácticas o asignaturas a convalidar, según corresponda. 

Capítulo 6 RESERVA DE MATRÍCULA 

Art. 98º. La reserva de matrícula proceso por el cual es estudiante formaliza que no desea estudiar en 

el periodo lectivo vigente. Los estudiantes tienen el derecho de solicitar una reserva de 

matrícula por periodo académico, antes del inicio de este.  

Art. 99º. El periodo de duración de la reserva es hasta por un máximo de cuatro (04) períodos 

lectivos continuos o alternados por razones laborales o de otra índole debidamente 

sustentada, a lo largo de su permanencia en el Instituto. 

Art. 100º. Los requisitos para solicitar reserva de matrícula son: 

a) Solicitud dirigida al Director General / Ejecutivo. 

b) Documento que sustente su pedido. 

c) Recibo cancelado por el derecho de reserva de matricula 

d) Encontrarse al día en el pago de sus pensiones a la fecha de la presentación de la 

solicitud 

Art. 101º. El Director General / Ejecutivo del Instituto mediante Resolución Directoral otorga la 

reserva de matrícula a los estudiantes que lo soliciten. Concluida la reserva aquellos que no 

se reincorporen, incurren en abandono de estudios, perdiendo la condición de ingresantes o 

de estudiantes regulares. 

Capítulo 7 LICENCIAS 

Art. 102º. La Licencia es la postergación de matrícula, para no perder la condición de estudiante en el 

Instituto, a solicitud del estudiante. 

Art. 103º. La petición de licencia será hasta 30 días después de efectuada la matrícula y 

excepcionalmente en fechas posteriores por razones intempestivas de salud, viaje, trabajo y 

otros, debidamente sustentados. 
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Art. 104º. Son requisitos de solicitud de Licencia:  

a) Matricularse de acuerdo con el rol de matrículas 

b) Solicitud de licencia dirigida al Director General / Ejecutivo 

c) Adjuntar documentos que justifiquen la petición. 

Art. 105º. La Dirección General / Ejecutiva, emite la Resolución Directoral de Licencia, hasta por 04 

(cuatro) períodos lectivos a los estudiantes que por causas debidamente justificadas lo 

soliciten pudiendo ser o no consecutivos. Concluida la Licencia aquellos que no se 

reincorporen, incurren en abandono de estudios, perdiendo la condición de estudiantes. 

Art. 106º. La Resolución Directoral de Licencia, es el documento con el cual el estudiante deberá 

matricularse al concluir la Licencia, el estudiante que goza de Licencia puede llevar alguna 

unidad didáctica que adeuda.  

Art. 107º. Se considera abandono de estudios, cuando los estudiantes dejan de asistir sin solicitar 

licencia por más del 30% de la duración del periodo lectivo, perdiendo así su condición de 

estudiante. Para ser aceptados nuevamente, deberán cancelar los derechos establecidos por 

la Institución. 

Art. 108º. Excepcionalmente los estudiantes que abandonaron sus estudios podrán reincorporarse con 

la correspondiente Resolución Directoral, previa evaluación de los casos por el área de 

Bienestar Estudiantil y que hayan sido debidamente justificados. 

Capítulo 8 REINCORPORACION 

Art. 109º. La reincorporación es el proceso por el cual el ingresante o estudiante retorna al Instituto 

una vez concluido su plazo de reserva de matrícula o licencia de estudios. 

Art. 110º. El ingresante o estudiante puede solicitar su reincorporación antes del plazo de término de 

la reserva, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

Art. 111º. De existir alguna variación en los planes de estudio una vez que el estudiante se reincorpore 

se le aplican los procesos de convalidación que correspondan. 

Art. 112º. La reincorporación está sujeta a la existencia del programa de estudios del periodo lectivo 

en que el estudiante solicito la reserva, y a la existencia de vacante. 

Capítulo 9 DISEÑO CURRICULAR BÁSICO 

Art. 113º. El Instituto goza de autonomía dentro del marco de las normas legales vigentes, otorgadas 

por la Ley Nº 30512 y su Reglamento. 

Art. 114º. El currículo tiene la finalidad de determinar y estructurar el proceso del aprendizaje 

tendiente a la formación integral del profesional. Se estructura sobre los estándares 

profesionales y se caracteriza por ser integral, flexible, diversificable y profesional. 

Art. 115º. El Instituto establece su Proyecto Educativo Institucional (PEI), su metodología y su 

sistema pedagógico propio en concordancia con los planes y programas del Ministerio de 

Educación y los lineamientos de su política institucional. 

Art. 116º. El Diseño Curricular Básico (DCB) vigente, es el instrumento fundamental del régimen 

académico del Instituto y se enmarca fundamentalmente dentro del contenido teórico-

doctrinario y normativo de la Constitución, de la Ley de Educación y de las políticas 

curriculares institucionales. 

Art. 117º. El Diseño Curricular Básico se organiza en base a un enfoque por competencias. La 

formación integral de los estudiantes contempla en sus planes de estudio módulos que 

integran competencias específicas (técnicas), competencias para la empleabilidad y 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 
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Art. 118º. El currículo del Instituto conduce al Título Profesional Técnico en los programas que 

oferta, con mención según corresponda, después de haber logrado los créditos de trabajo 

presenciales y efectivos establecidos en los planes de estudio. 

Art. 119º. Para la elaboración de la programación curricular se utiliza el esquema del sílabo aprobado 

por la Dirección General. Antes de la distribución al estudiante, los sílabos serán visados 

por la autoridad académica correspondiente; y en la clase inaugural es obligación del 

docente entregar un ejemplar del sílabo al delegado de cada sección. Además el sílabo 

puede ser visualizado por los estudiantes en la plataforma virtual. 

Art. 120º. El proceso del diseño curricular básico culminará con la elaboración, presentación y 

sustentación del trabajo aplicativo, y la experiencia formativa en situación real de trabajo, 

finalizará con la obtención de los certificados modulares.  

Art. 121º. El jefe de la Unidad Académica y coordinadores de programas de estudios del Instituto 

brindan permanente asesoramiento, supervisión y control de la ejecución curricular a los 

docentes. 

Art. 122º. El Instituto puede reestructurar las unidades didácticas, de acuerdo a la necesidad formativa 

integral de sus estudiantes en función al análisis de pertinencia. 

Art. 123º. Los docentes encargados de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo son los 

responsables de asesorar, supervisar y evaluar, aplicando estrategias adecuadas para una 

evaluación justa y equitativa. 

Capítulo 10 PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

Art. 124º. Con respecto al nivel formativo profesional técnico, los programas de estudio deben: 

a) Tener ciento veinte (120) créditos y 2,550 horas de duración como mínimo, 

según normatividad vigente. 

b) Desarrollar competencias específicas (técnicas), competencias para la empleabilidad y 

experiencias formativas en situación real de trabajo, cuya duración depende del nivel de 

complejidad de los contenidos, además de las características de los programas de estudio 

y de los estudiantes. 

c) El desarrollo de competencias específicas (técnicas) debe considerar como mínimo 

ochenta y nueve (89) créditos y en competencias para la empleabilidad debe considerar 

como mínimo diecinueve (19) créditos, del total de toda la formación. Se enfatiza la 

parte práctica en el desarrollo de ambas competencias.  

d) Desarrollar experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, considerando como 

mínimo doce (12) créditos del total de toda la formación, y se deben distribuir a lo largo 

del itinerario formativo, en cada uno de los módulos formativos. 

e) La duración de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo en cada módulo 

formativo dependerá de la complejidad de las capacidades a lograr en el mismo. 

f) El plan de estudios para cada programa es responsabilidad del Instituto y tiene como 

referente el comportamiento de la demanda laboral y los lineamientos curriculares 

establecidos en el Diseño Curricular Básico Nacional, debidamente aprobados por el 

Minedu. 

Art. 125º. El crédito académico es la unidad de medida en horas de trabajo académico que requiere un 

estudiante para lograr los resultados de aprendizaje correspondiente a un plan de estudios 

en un periodo académico. El crédito académico incluye los procesos de aprendizaje teóricos 

y prácticos realizados en el aula, taller, laboratorio, campo, centros de investigación, 

centros de producción, entorno laboral, entre otros escenarios, según corresponda. 
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Art. 126º. Las horas de trabajo académico en el Instituto son de dos tipos: horas teórico-prácticas y 

horas prácticas.  

Las horas teórico-prácticas son espacios formativos de transmisión y construcción de 

conocimiento, con un componente de aplicación práctica.  

Las horas prácticas son espacios formativos que permiten la aplicación de conocimientos 

teóricos mediante el acompañamiento del docente o formador instructor. 

Art. 127º. Para estudios presenciales se define un crédito académico como equivalente a un mínimo 

de dieciséis (16) horas lectivas teórico-prácticas o treinta y dos (32) horas prácticas. 

Capítulo 11 EVALUACIÓN ACADÉMICA 

Art. 128º. La evaluación debe entenderse como parte del proceso de aprendizaje, debe ser continua y 

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

conocimientos teóricos. 

Art. 129º. La evaluación orienta la labor del docente y del estudiante; permite tomar decisiones sobre 

los reajustes a realizar en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Art. 130º. El sistema de calificación empleará una escala vigesimal (00 al 20) y la nota mínima 

aprobatoria para las unidades didácticas es Trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o 

más se considera a favor del estudiante. 

Art. 131º. Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya aprobado todas las unidades 

didácticas respectivas y la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, de 

acuerdo al plan de estudios. 

Art. 132º. El Instituto implementará mecanismos académicos para apoyar a los estudiantes a lograr los 

aprendizajes esperados en las unidades didácticas inclusive haciendo uso de herramientas 

virtuales. 

Art. 133º. Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la aprobación 

final de las unidades didácticas dentro del mismo periodo de estudios, siempre que no 

exceda a dos (02) unidades didácticas desaprobadas. 

Art. 134º. La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante tiene pendiente entre una (01) o 

dos (02) unidades didácticas / asignaturas para culminar el plan de estudios con el que 

desarrollo formación profesional, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años. 

La evaluación extraordinaria será registrada en un Acta de Evaluación Extraordinaria. 

Art. 135º. Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas luego 

del proceso de recuperación deberán volverse a llevar. 

Art. 136º. Cuando el estudiante no esté conforme con el resultado de sus evaluaciones parciales o 

finales puede solicitar la revisión de su evaluación en forma inmediata al docente y/o 

coordinador del programa de estudios. 

Art. 137º. El estudiante que haya desaprobado tres (03) veces una misma unidad didáctica, será 

separado del programa de estudios, con la opción de convalidar los mismos en otro 

programa afín. 

Art. 138º. El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% 

del total de horas programadas en la unidad didáctica, será desaprobado en forma 

automática, sin derecho a recuperación y el calificativo de cero. 
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DEL EXAMEN DE SUFICIENCIA DE UN IDIOMA EXTRANJERO O LENGUA 

ORIGINARIA 

Art. 139º. La acreditación del conocimiento de un idioma extranjero o de una lengua originaria para la 

Obtención del grado de bachiller técnico, según el numeral 9.8.1 de los LAG establece lo 

siguiente: 

a) Idioma extranjero: debe acreditarse como mínimo el nivel básico concluido 

y de preferencia el inglés.  La acreditación del idioma extranjero debe ser 

emitida por alguna de las siguientes instituciones: 

- Institución especializada en la enseñanza del idioma extranjero que emite la 

acreditación correspondiente. 

- El IES público o privado, a través de un proceso de evaluación previamente 

establecido en el Reglamento Institucional.  Las herramientas de evaluación deben ser 

elaboradas por un profesional calificado en la enseñanza del idioma. 

b) Lengua originaria: esta deberá corresponder al nivel básico. La acreditación de la 

lengua originaria debe ser emitida por alguna de las siguientes instituciones: 

- Institución especializada en la enseñanza de lenguas originarias. 

- IES público o privado, a través de un proceso de evaluación previamente establecido 

en el Reglamento Institucional.  La evaluación debe ser elaborada por un profesional 

inscrito en los registros que administra el Minedu o el Ministerio de Cultura. 

Art. 140º. La evaluación del idioma extranjero se desarrollará en el Instituto, para lo cual la Dirección 

General / Ejecutiva designará mediante Resolución Directoral al profesional calificado en la 

enseñanza del idioma (inglés), quien será responsable programar y ejecutar la misma. 

Art. 141º. Pueden acceder al Examen de Suficiencia de un idioma extranjero los estudiantes que: 

a) No alcanzaron el promedio mínimo aprobatorio de trece (13) en el desarrollo 

del programa de estudios. 

b) Tengan estudios a nivel Básico de un idioma extranjero en un centro de idiomas. 

c) Han residido en un país donde se hable un idioma extranjero, debidamente sustentado.  

Art. 142º. El Examen de Suficiencia consta de dos evaluaciones:  

a) Evaluación escrita con un puntaje de 00/20 y otra oral con un puntaje de 

00/20.  

b) La nota mínima aprobatoria es de trece (13) puntos resultado de la sumatoria de las dos 

evaluaciones.  

Art. 143º. La evaluación escrita se realizará en el Laboratorio del Instituto y, la evaluación oral será 

efectuada por el docente debidamente acreditado y designado por la Dirección General/ 

Ejecutivo. 

Art. 144º. Culminada la evaluación, el docente evaluador informará los resultados a la Jefatura de 

Unidad Académica el que será debidamente refrendado por este, remitiendo los mismos a la 

Secretaria Académica. 

Art. 145º. La Secretaria Académica extenderá el acta de examen de Suficiencia de idioma extranjero 

correspondiente a quienes cumplan satisfactoriamente con los requisitos establecidos.  

Art. 146º. El trámite tendrá una duración de diez (10) días hábiles.  

Art. 147º. La programación de los Exámenes de Suficiencia será establecida según el requerimiento 

del solicitante y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la institución. 
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Art. 148º. El solicitante se presentará para el examen en la fecha y hora programada, portando su 

documento de identidad.  

Art. 149º. Los Requisitos para presentarse al Examen de Suficiencia, son: 

a) Solicitud dirigida al Director General / Ejecutivo del Instituto  

b) Récord de notas del centro de idiomas o Instituto, o de la visa o pasaporte, de ser el caso.  

c) Recibo de pago, según el TUPA vigente, de la Caja del Instituto por derecho de examen 

de suficiencia y/o convalidación 

d) Fotocopia del documento de identidad. 

Art. 150º.  Pueden acceder al Examen Sustitutorio de un idioma extranjero los estudiantes que:  

a) No asistieron al examen programado. 

b) Desaprobaron el examen de suficiencia. 

Art. 151º. Los requisitos a presentar por los estudiantes para el examen sustitutorio son:  

a) Solicitud dirigida al Director General / Ejecutivo del Instituto 

b) Récord de notas del centro de idiomas o Instituto, o de la visa o pasaporte, de ser el caso.  

c) Recibo de pago, según el TUPA vigente, de la Caja del Instituto. 

d) Una fotocopia del documento de identidad. 

Art. 152º. El Examen sustitutorio de un idioma extranjero consta de dos evaluaciones:  

a) Evaluación escrita con un puntaje de 00/20 y otra oral con un puntaje de 

00/20.  

b) La nota mínima aprobatoria es de trece (13) puntos resultado de la sumatoria de las dos 

evaluaciones.  

Art. 153º. La evaluación escrita se realizará en el Laboratorio del Instituto y, la evaluación oral será 

efectuada por el docente debidamente acreditado y designado por la Dirección General/ 

Ejecutivo. 

Art. 154º. Culminada la evaluación, el docente evaluador informará los resultados al Jefe de Unidad 

Académica el que será debidamente refrendado por este, remitiendo los mismos a la 

Secretaria Académica. 

Art. 155º. La Secretaria Académica extenderá el acta de examen de Suficiencia de idioma extranjero 

correspondiente a quienes cumplan satisfactoriamente con los requisitos establecidos.  

Art. 156º. El trámite tendrá una duración de diez (10) días hábiles.  

Art. 157º. La programación del examen sustitutorio será establecida por el Jefe de Unidad Académica. 

Art. 158º. El solicitante se presentará para el examen en la fecha y hora programada, portando su 

documento de identidad.  

Capítulo 12 PROMOCIÓN 

Art. 159º. Los estudiantes del nivel superior son promovidos por período académico al término de 

éste y de acuerdo a sus evaluaciones tendrá que observar las siguientes condiciones: 

a) Del segundo al sexto semestre, haber aprobado las unidades didácticas 

programadas en el semestre académico inmediato inferior y/o tener pendiente 

01 unidad didáctica a la que deberá matricularle en el periodo lectivo que 

corresponde. 
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b) Para lograr la condición de egresado debe haber aprobado la totalidad de las unidades 

didácticas, haber cumplido y aprobado con la ejecución de las experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo así como contar con el Acta de aprobación de idioma 

extranjero o nativo. 

Art. 160º. La constancia de egresado se emitirá al estudiante que haya aprobado todas las unidades 

didácticas y experiencias formativas en situación real de trabajo de los módulos formativos, 

de acuerdo al plan de estudios y contar con la certificación modular. 

Capítulo 13 EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE 

TRABAJO 

Art. 161º. Las experiencias formativas son actividades que tienen como propósito que los estudiantes 

del Instituto consoliden, integren y complementen los conocimientos, habilidades y 

actitudes impartidas a través de las unidades didácticas correspondientes. 

Forman parte de los componentes curriculares y consolidan las competencias técnicas o 

específicas y de empleabilidad del estudiante. 

Asimismo generan vínculos con el sector productivo local y regional mediante la 

participación del estudiante del instituto en los centros de producción y la oferta de bienes o 

servicios a este mediante proyectos productivos. 

Art. 162º. Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo se pueden realizar en los 

siguientes lugares: 

INSTITUTO: A través de la participación del estudiante en: 

a) Proyectos productivos de bienes o servicios vinculados con las capacidades 

que debe lograr el estudiante en el módulo y programa de estudios 

correspondiente, como por ejemplo: plan de marketing de un centro de 

producción, desarrollo de modelos de negocios para un centro de producción, 

entre otros que el Instituto haya realizado en concordancia con las 

competencias del módulo formativo correspondiente. 

b) Procesos o actividades propias del Instituto, desempeñándose dentro de las áreas de la 

gestión, en actividades como: atención al cliente, asistencia en proyectos de 

investigación, labores en almacén y/o talleres, entre otros.  Estas actividades deben estar 

vinculadas con las capacidades que debe lograr el estudiante en el módulo y programa de 

estudios correspondiente. 

En ambos casos el estudiante deberá cumplir con el número de horas establecidas para cada 

etapa en las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

CENTROS DE PRODUCCIÓN: A través de la participación del estudiante en: 

a) Visitas técnicas de estudiantes a centros de producción, donde puedan 

conocer de manera general el funcionamiento de sus procesos y las 

principales funciones que realiza el profesional en determinado puesto de 

trabajo.  Estas actividades deben estar vinculadas con las capacidades que 

debe lograr el estudiante en el módulo y programa de estudios 

correspondiente. 

b) Proyectos, procesos o actividades productivas, de bienes o servicios, desarrolladas en 

empresas formalmente constituidas del entorno cuyas actividades productivas estén 

vinculadas con las capacidades que debe lograr el estudiante en el programa. 

Art. 163º. Las características de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo mediante 

actividades desarrolladas en centros de producción como practicas preprofesionales, 

pasantías u otras modalidades formativas laborales, son las siguientes: 
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a) El Instituto cuenta con un directorio de centros de producción de su entorno 

con sus líneas de producción debidamente identificadas. 

b) Para el caso de la experiencia formativa en situaciones real de trabajo, se debe celebrar 

un Convenio de Aprendizaje entre el Instituto, el centro de producción y el estudiante 

según la Ley Nº 28518. 

Art. 164º. La experiencia formativa en situaciones real de trabajo que tengan una duración mayor a la 

de un módulo de formación podrán ser convalidadas como experiencias formativas para 

todos los demás módulos de formación llevados durante el periodo total que dure la misma 

siempre que esta se vincule como mínimo a un módulo de formación. 

Art. 165º. El Instituto designa a un docente para el monitoreo de las actividades del estudiante en los 

centros de producción.  Este puede realizarse mediante visitas presenciales o a través de 

mecanismos de seguimiento virtual, por ejemplo llamadas o encuestas online, que aseguren 

el cumplimiento de las experiencias formativas. 

Art. 166º. El Instituto es responsable de vincular a los estudiantes con los centros de producción para 

la obtención de estas, mediante cartas de presentación al estudiante, acceso a bolsas de 

trabajo, entre otros. 

Art. 167º. Características comunes en las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

a) Las experiencias formativas son de ejecución obligatoria y requisito para la 

certificación modular y la obtención del título y/o grado por parte del 

estudiante. 

b) Las experiencias formativas responden a los indicadores de logro de las unidades de 

competencias asociadas a cada módulo formativo del plan de estudios. 

c) La organización de las experiencias formativas en el plan de estudios es flexible en 

función a las características de los programas de estudios, demanda y dinámica del sector 

productivo, así como al nivel de competencias requerido por los centros de producción. 

d) Las experiencias formativas se pueden desarrollar al inicio del II modulo, durante o al 

término del módulo formativo según lo establecido por el Instituto en el plan de estudios.  

La realización de estas experiencias no puede exceder los seis (06) meses luego de 

culminado el módulo. 

e) El Instituto establece el sistema de seguimiento a los estudiantes e instrumentos de 

medición de su desempeño en el Instituto o centro de producción. 

f) Las experiencias formativas solo se podrán convalidar con la experiencia laboral en el 

sector productivo, siempre que el estudiante desarrolle o haya desarrollado actividades o 

funciones alineadas con las unidades de competencia del programa de estudios.  Ello se 

sustenta con la presentación del certificado o constancia de trabajo o contratos, en los 

cuales conste el detalle de las actividades o funciones realizadas por el estudiante. 

g) Para el componente curricular de experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo, un crédito equivale a treinta y dos (32) horas prácticas. 

h) La evaluación y orientación al estudiante sobre las experiencias formativas deben ser 

realizadas por los docentes asignados por el Instituto responsable de los proyectos, 

procesos o actividades productivas, de bienes o servicios vinculados con las capacidades 

que debe logar el estudiante en el programa de estudios. 
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i) La evaluación se realiza por medio de la valoración de los logros de competencia 

desarrollados en el Instituto o en el centro de producción donde se desarrollan las 

experiencias formativas, bajo los instrumentos y seguimiento del Instituto en cualquiera 

de los ámbitos de su desarrollo.  Este seguimiento puede realizarse de manera presencial 

o virtual y/o a través de mecanismos, como llamadas o encuestas online, que aseguren el 

cumplimiento de las experiencias formativas, según corresponda a las características de 

cada experiencia formativa en situaciones reales de trabajo. 

j) Con la finalidad de garantizar el aprendizaje de los estudiantes se sugiere que las 

experiencias formativas se evalúen considerando los siguientes criterios: 

- Organización del trabajo asignado 

- Solución efectiva de problemas 

- Trabajo en equipo y 

- Compromiso e iniciativa 

k) El Instituto o el centro de producción emite una constancia que acredita la realización de 

las experiencias formativas de los estudiantes, señalando el número de horas y la 

calificación. 

l) Para el desarrollo de las experiencias formativas en el Instituto o el centro de producción 

debe garantizar las herramientas, equipos y materiales que correspondan. 

m) Para todos los casos de experiencias formativas, el estudiante debe seguir la 

reglamentación interna del lugar donde las realiza. 

Capítulo 14 INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Art. 168º. El Instituto promueve la investigación aplicada e innovación tecnológica orientada a la 

identificación de oportunidades de desarrollo local, regional y nacional, así como la 

aplicación de tecnologías. 

Art. 169º. El Instituto otorgará facilidades a los docentes que realicen investigación aplicada, quienes 

presentaran el resultado de la investigación, el cual formará parte de la biblioteca 

institucional. 

Art. 170º. El Instituto propicia en los estudiantes el desarrollo de las capacidades de investigación 

aplicada e innovación tecnológica, considerando las necesidades locales, regionales y 

nacionales, a fin de atender la problemática de la comunidad donde tiene presencia. 

Art. 171º. La Unidad Académica del Instituto, impulsa la investigación aplicada e innovación 

tecnológica, motivando, facilitando e incentivando sistemáticamente la participación de los 

docentes y estudiantes. Es responsable de promover, planificar, desarrollar, supervisar y 

evaluar el desarrollo de actividades de investigación aplicada e innovación tecnológica en 

los campos de su competencia. 

Capítulo 15 EMISIÓN CONSTANCIAS, CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, 

MODULAR Y FORMACIÓN CONTINUA 

Art. 172º. La constancia de estudios es el documento que acredita la situación académica del 

estudiante a la fecha. 

Art. 173º. Los requisitos para obtener la misma son: 

a) Solicitud dirigida al Director General / Ejecutivo 

b) No registrar deuda con el IESAP (académica, de biblioteca, financiera o documentaria). 

c) Cancelar el derecho de trámite en la Caja del Instituto 
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Este trámite puede ser solicitado por el estudiante/egresado o por el apoderado registrado en 

nuestro sistema académico. 

Art. 174º. Esta constancia es firmada por el Director General /Ejecutivo, también puede ser firmada 

por la Secretaría General o Secretaría Académica y otorgada de acuerdo al plazo 

establecido en el TUPA del Instituto.  

Art. 175º. El Certificado de Estudios, es el documento que acredita la situación académica del 

estudiante, proporciona la calificación que obtuvo en las unidades didácticas del plan de 

estudios. Se emitirá de acuerdo al modelo único nacional establecido por el Minedu. 

Art. 176º. El Certificado de estudios se elabora en el IESAP, tomando como modelo el formato único 

aprobado por el Minedu, dicha certificación estará firmada por el Director General de 

nuestra institución o de conformidad a lo establecido a la normativa del Minedu. 

Art. 177º. La expedición del Certificado de Estudios es previo cumplimiento del trámite 

administrativo y requisitos siguientes: 

a) Solicitud dirigida al Director General / Ejecutivo del Instituto 

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

c) Pago de derecho de trámite de certificado de estudios de acuerdo al TUPA. 

Art. 178º. La Secretaría Académica, se encarga del tratamiento de la documentación y trámite de los 

certificados. El trámite hasta la entrega del certificado al estudiante no debe superar los 30 

días calendarios, a partir de la recepción de la solicitud. 

Art. 179º. Cada certificado de estudios será identificado con un número autogenerado de registro. (Por 

Sede o Filial) 

Art. 180º. Los certificados de estudios serán registrados en el Libro correspondiente del IESAP, de 

acuerdo al programa de estudio y lo entrega al estudiante.  

Art. 181º. La Secretaria Académica, deberá archivar copia de la emisión de este, tanto física como 

digital. 

Art. 182º. El Certificado modular es el documento que acredita que el estudiante ha concluido 

satisfactoriamente el módulo formativo; en consecuencia ha adquirido las capacidades 

terminales del módulo formativo. Se emitirá en el formato establecido por la Dirección de 

Gestión de Instituciones de Educación Técnico – Productiva y Superior Tecnológica y 

Artística - DIGESUTPA. 

Art. 183º. El estudiante para obtener la certificación de un Módulo Técnico Profesional debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 

a) Haber aprobado todas las Competencias específicas en cada una de las UD de 

los Módulos Formativos, con nota mínima de trece (13). 

b) Haber aprobado todas las Competencias para la Empleabilidad, con nota mínima de trece 

(13). 

c) Haber realizado satisfactoriamente las experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo.  

Art. 184º. Los egresados del Instituto que hayan concluido sus estudios con anterioridad al año 2014, 

no obtendrán certificación modular. 

Art. 185º. El certificado modular se elabora en el Instituto, tomando como modelo el formato 

aprobado por la Dirección de Gestión de Instituciones de Educación Técnico – Productiva y 

Superior Tecnológica y Artística - DIGESUTPA, dicha certificación se otorga mediante 

Resolución Directoral emitida por el Director General de nuestra institución. 
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Art. 186º. La expedición del certificado modular 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 (mate). 

c) Constancia de haber realizado satisfactoriamente las experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo. 

d) Constancia de notas de unidades didácticas de competencias específicas y de 

empleabilidad. 

e) Pago de derecho de trámite de certificación. 

Art. 187º. La Secretaría Académica, se encarga del tratamiento de la documentación y trámite de los 

certificados modulares. El trámite hasta la entrega del certificado modular al estudiante no 

debe superar los 30 días calendarios, a partir de la emisión de la Resolución Directoral que 

otorga dicha certificación. 

Art. 188º. Cada certificado modular será identificado con un código autogenerado de registro: 

a) Nº correlativo, 

b) Nº Folio,  

c) Nº correlativo del programa  

d) Año de certificación. 

Art. 189º. Las Direcciones / Gerencias Regionales de Educación y la Dirección de Gestión de 

Instituciones de Educación Técnico – Productiva y Superior Tecnológica y Artística - 

DIGESUTPA, cuando lo consideren pertinente, realizarán la supervisión y control del 

proceso de certificación modular realizado por nuestra institución. 

Art. 190º. El Certificado de Formación Continua es el documento que acredita que el egresado o 

usuario, ha concluido satisfactoriamente, la totalidad de créditos del programa de estudios 

en entornos virtuales de aprendizaje – modalidad a distancia (No conduce a la obtención de 

grados o títulos). Este se emitirá en el formato establecido por la Dirección General del 

Instituto. 

Art. 191º. El estudiante para obtener la certificación de formación continua debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

- Haber aprobado la totalidad de créditos del programa de estudios, con nota mínima de trece 

(13). 

Art. 192º. La expedición del certificado de formación continua es previo cumplimiento del trámite 

administrativo y requisitos siguientes: 

a) Solicitud dirigida al Director General / Ejecutivo. 

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

c) Pago de derecho de trámite de certificación. 

Art. 193º. La Secretaría Académica, se encarga del tratamiento de la documentación y trámite de los 

certificados de formación continua hasta la entrega de este al estudiante, este no debe 

superar los 30 días calendarios, a partir de la recepción de la solicitud correspondiente. 

Art. 194º. Los certificados de formación continua serán identificados con un código autogenerado de 

registro: 

a) Nº correlativo, 

b) Nº Folio,  
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c) Nº correlativo del programa  

d) Año de certificación. 

Art. 195º. Los certificados de formación continua serán registrados en el Libro correspondiente del 

Instituto.  

Art. 196º. Requisitos para rectificación de nombres o apellidos en certificados de estudios, grados y 

títulos 

a) Solicitud dirigida al Director General. 

b) Partida de Nacimiento original y copia 

c) Copia DNI legible y vigente. 

d) El pago por los derechos de tramitación. 

e) En caso de que la institución haya incurrido en error, los gastos serán asumidos por ésta. 

Capítulo 16 GRADOS Y TÍTULOS 

Art. 197º. Los grados y Títulos, se emiten a nombre de la Nación de acuerdo a un modelo único 

nacional establecido por el Ministerio de Educación de conformidad con la Ley Nº 30512. 

Art. 198º. El Grado de bachiller técnico lo obtiene el estudiante de manera automática, es el 

reconocimiento académico por haber culminado un programa de estudios de manera 

satisfactoria correspondiente al nivel formativo profesional técnico. 

Art. 199º. Para la obtención del Grado de bachiller técnico los requisitos mínimos son: 

a) Haber aprobado un programa formativo con un mínimo de ciento veinte 

créditos. 

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

Al obtener el grado de Bachiller Técnico habilita al estudiante la realización de estudios 

complementarios para obtención del grado de bachiller o estudios de especialización. 

Art. 200º. Son requisitos para solicitar el otorgamiento del grado de bachiller técnico: 

a) Solicitud dirigida al Director General, solicitando la otorgación del Grado de 

Bachiller Técnico. 

b) Copia del DNI legible y vigente. 

c) Certificados de estudios superiores originales completos.  

d) Cuatro (04) fotografías tamaño pasaporte de frente a color, fondo blanco (mate). 

e) Acta de suficiencia del dominio de idioma extranjero o lengua originaria (a nivel básico) 

o acreditación expedida por instituciones autorizadas. 

f) Constancia de no tener deuda ni compromiso pendiente de pago con el Instituto (V° Bº 

expedito). 

g) Recibo de pago por el grado. 

h) Constancia de biblioteca de no adeudar libros. 

Art. 201º. El Instituto, verifica las notas de toda la trayectoria formativa del estudiante, así como el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento institucional y utilizará los 

actuales formatos de títulos profesionales autorizados por el Ministerio de Educación. 

Art. 202º. El Instituto solicita al Minedu el registro de bachiller técnico de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en la norma técnica específica la que es de responsabilidad de 
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la Dirección de Gestión de Instituciones de Educación Técnico - Productiva y Superior 

Tecnológica y Artística - DIGESUTPA 

Art. 203º. Para la obtención del Título profesional técnico se requiere que el estudiante debe haber 

obtenido previamente el grado de bachiller técnico y haber aprobado un trabajo de 

aplicación profesional o un examen de suficiencia profesional. 

Art. 204º. La titulación es producto de la aprobación total de unidades didácticas del Plan de Estudios.  

Art. 205º. El Instituto aplica dos modalidades para la obtención de título profesional técnico: 

a) Trabajo de Aplicación Profesional: 

- 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. 

- Se puede realizar durante el desarrollo de los últimos periodos lectivos, 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.  

- 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. 

- Deberá contar con un Acta de Titulación. 

b) Examen de suficiencia profesional: 

- Busca que el estudiante evidencie sus conocimiento teórico-prácticos mediante una 

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

evaluación practica 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. 

Art. 206º. La sustentación del trabajo de aplicación profesional se dará de manera individual o grupal 

con un máximo de tres (03) integrantes por grupo, y versará sobre la planificación, 

organización, ejecución y control del trabajo de aplicación profesional. Por ningún motivo 

los estudiantes realizarán la compra de un bien o construcción de infraestructura para 

remplazar o justificar el trabajo de aplicación profesional. 

Art. 207º. El examen de suficiencia profesional se aplica a través del Reglamento de Certificaciones: 

Constancias, Certificados de Estudios, Modular y Titulación del Instituto de Educación 

Superior Privada “Alas Peruanas”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 092-D-

ALASPE-2018. 

Art. 208º. Son requisitos para solicitar al Director General/Ejecutivo del Instituto la autorización de la 

sustentación del trabajo aplicativo profesional: 

a) Solicitud. 

b) Récord Académico, que supone aprobación de todas las unidades didácticas del 

programa de estudio. 

c) Certificación del dominio de idioma extranjero o lengua originaria (a nivel básico). 

d) Informe del Trabajo Aplicativo con opinión favorable del asesor. 



 

REGLAMENTO 

INSTITUCIONAL 

2020 

Pág. 34 de 70 

 

 

 

e) Constancia de no adeudar pensiones, libros y otros. 

f) Contar con el Acta de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

g) Contar con la Certificación Modular. 

h) Pago por derechos de sustentación. 

Art. 209º. Son requisitos para solicitar al Director General/Ejecutivo del Instituto la autorización para 

el examen de suficiencia profesional: 

a) Solicitud. 

b) Récord Académico, que supone aprobación de todas las unidades didácticas del 

programa de estudio. 

c) Haber participado en el proceso de nivelación, de ser el caso. 

d) Certificación del dominio de idioma extranjero o lengua originaria (a nivel básico). 

e) Constancia de no adeudar pensiones, libros y otros. 

f) Contar con el Acta de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

g) Contar con la Certificación Modular. 

h) Pago por derechos de examen de suficiencia profesional. 

Art. 210º. Son requisitos para optar al título y solicitar al Director General del Instituto la expedición 

y registro correspondiente, lo siguiente: 

a) Solicitud dirigida al Director General, solicitando se le otorgue el título de 

Profesional Técnico. 

b) Partida de nacimiento (original). 

c) Copia del DNI vigente y legible. 

d) Certificados de estudios superiores originales completos.  

e) Acta de Suficiencia Profesional que demuestre el logro de los aprendizajes del programa 

profesional (original). 

f) Acta de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo y constancias originales 

de los tres (03) módulos. 

g) Cuatro (04) fotografías tamaño pasaporte de frente a color y fondo blanco (mate). 

h) Acta de suficiencia del dominio de idioma extranjero o lengua originaria (a nivel básico) 

o acreditación expedida por instituciones autorizadas. 

i) Constancia de Egresado. 

j) Constancia de no tener deuda ni compromiso pendiente de pago con el Instituto (V°Bº 

expedito). 

k) Recibo de pago por Titulación. 

l) Constancia de biblioteca de no adeudar libros y constancia de haber dejado el trabajo 

aplicativo físico y virtual, en la Jefatura de la Unidad Académica. 

Art. 211º. Las disposiciones específicas para los registros de grados y títulos se contemplan en el 

Reglamento de Certificaciones: Constancias y Certificados de Estudios, Modular y 

Titulación del Instituto, aprobado mediante Resolución Directoral N° 092-D-ALASPE-

2018. 
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Art. 212º. El registro de grados y títulos es responsabilidad de la Dirección de Gestión de 

Instituciones de Educación Técnico - Productiva y Superior Tecnológica y Artística – 

DIGESUTPA del Minedu 

Capítulo 17 DUPLICADO DE GRADOS Y TÍTULOS 

Art. 213º. El titulado podrá solicitar al IESAP, duplicado del Grado de Bachiller Técnico y/o Título 

Profesional por causa de pérdida o deterioro  

Art. 214º. Los duplicados de grado y/o título son otorgados por el Director General del Instituto, con 

la opinión favorable de la Secretaria Académica. 

Art. 215º. El duplicado del grado y/o título anula automáticamente el original más, no sus efectos. 

Art. 216º. Para tener derecho al otorgamiento del duplicado del grado y/o título el interesado 

presentará un expediente conteniendo los siguientes documentos: 

Art. 217º. Solicitud dirigida al Director General del Instituto, solicitando duplicado del diploma de 

grado y/o título. 

a) Certificado original de la denuncia por pérdida del diploma de grado y/o 

título expedido por la autoridad competente, si ello corresponde. 

b) Página original del diario de mayor circulación de la ciudad de Lima, conteniendo la 

publicación del aviso de pérdida del diploma del grado y/o título, si ello corresponde. 

c) Diploma del grado y/o título deteriorado, cuyas firmas y sellos ya no son visibles, si ello 

corresponde. 

d) Copia fedateada de la Resolución u Oficio de asignación de código y registro de Titulo 

que otorgó el Minedu al título profesional técnico. 

e) Dos (02) copias fotostáticas del DNI. (legibles y vigentes) 

f) Cuatro (04) fotografías recientes tamaño pasaporte a color, de frente y en fondo blanco 

(mate). 

g) Recibo por el concepto de derecho de duplicado del grado y/o título. 

Art. 218º. Una vez emitida la Resolución Directoral de autorización de duplicado de Diploma del 

Grado y/o Título, el interesado publicará en el diario de mayor circulación en su Región, un 

aviso de emisión de Duplicado de Diploma de Grado o Título y presentará esta página en 

original al Instituto para el recojo del duplicado respectivo. 

DUPLICADO DE GRADO Y/O TITULO 

PROFESIONAL TÉCNICO 

 

Se comunica que el IESP “ALAS PERUANAS” 

autoriza otorgar el Duplicado de Grado o Título 

Profesional Técnico en ……………, a nombre de: 

……………, mediante la R.D. Nº…-DG-IESAP-

20…, acordado por las instancias académicas del 

… de …… del 20…., Por pérdida del original. 

 

Nombre y apellido del interesado 

DNI Nº …….. 

 

Art. 219º. Del otorgamiento de duplicado del grado y/o título: 

El Director General del Instituto, debe realizar las siguientes acciones: 
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a) Solicitar a la secretaria académica, la revisión de la solicitud de Duplicado de 

Grado o Título quien emitirá opinión. Sí el grado y/o título no califica como 

deterioro o el expediente no cumple con los requisitos, será denegada la 

solicitud.  

b) Emitir Resolución Directoral de autorización de Duplicado del grado y/o Título, en la 

que consignará en la parte considerativa: los motivos del otorgamiento del Duplicado, 

hará referencia a las autoridades que suscribieron el grado y/o título original y las 

autoridades que suscribirán el duplicado. 

c) Solicitar al Minedu el registro del duplicado del Grado y/o Título, adjuntando la 

información respectiva.  

Art. 220º. Del proceso para otorgamiento del duplicado del grado y/o titulo 

La Secretaria Académica o quien haga sus veces, ejecutará las siguientes acciones. 

a) Recepcionar para su revisión y conformidad el expediente presentado por el 

interesado. 

b) Formular la Resolución Directoral que otorga el duplicado del grado y/o título 

correspondiente. 

c) Emitir el duplicado de diploma del grado y/o título sin enmendaduras, ni borrones, el 

mismo que es firmado por el Director General del Instituto.  

d) Registrar el número del duplicado del Grado y/o Título en el Libro de Registro Especial 

de Duplicado de Grado y/o Títulos y el número de la Resolución Directoral que autoriza 

su inscripción y archivar las copias correspondientes; 

e) Entregar al interesado el duplicado del Grado y/o Título y copia del oficio que registra su 

inscripción, previa firma en el Libro Especial de Duplicado del Grado y/o Título. 

Art. 221º. Del registro de duplicado del grado y/o títulos 

El registro de los duplicados del grado y/o títulos es responsabilidad de la Dirección de 

Gestión de Instituciones de Educación Técnico - Productiva y Superior Tecnológica y 

Artística - DIGESUTPA del Minedu 

Art. 222º. Para el registro de los duplicados del grado y/o título otorgado en el Instituto deberá de 

enviar Dirección de Gestión de Instituciones de Educación Técnico - Productiva y Superior 

Tecnológica y Artística - DIGESUTPA lo siguiente:  

a) Oficio solicitando registro y codificación de duplicado del grado y/o Título, 

según corresponda. 

b) Resolución expedida por el Director General que autoriza la expedición de duplicado del 

grado y/o título. 

c) Resolución Directoral que autoriza y/o revalida el programa de estudios. 

d) Resolución que reconoce al Director General del Instituto 

e) Ficha de Registro de Duplicado del Grado y/o Título  

f) Consolidado de Notas – por unidad didáctica del Programa de estudio 

g) CD que contenga copia digital del duplicado del Grado y/o Título emitido, consolidado 

de notas, Resolución Directoral que otorga el duplicado del Grado y/o título profesional 

y registro de Grado y/o título en EXCEL. 

Art. 223º. Para los casos de anulaciones del registro de grados y títulos el Instituto aplicará 

estrictamente las disposiciones establecidas en la Ley y su Reglamento. 
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Art. 224º. El Instituto sólo está autorizado a titular a los egresados de su institución, salvo en los casos 

establecidos en la Ley y/o autorizados por el Minedu. 

Capítulo 18 FORMACIÓN CONTINUA 

Art. 225º. Los programas de formación continua se organizan bajo el sistema de créditos y no 

conducen a la obtención de grados o títulos. 

Art. 226º. La Coordinación de Formación Continua es la unidad responsable de la identificación de 

oportunidades; promueve, planifica, organiza, desarrolla y controla las actividades de 

extensión para la adquisición, actualización, especialización y/o perfeccionamiento de 

competencias de los interesados.  

Art. 227º. Los programas de formación continua que se dictan en el Instituto son: 

a) Programas de capacitación, con una duración de mínimo un (01) crédito. 

b) Programas de actualización profesional con una duración mínima de cuatro (04) créditos. 

c) Programas de especialización y/o perfeccionamiento profesional, con una duración 

mínima de diez (10) créditos. 

Art. 228º. Los programas de formación continua se brindan en la sede y filiales, en las modalidades 

presencial, semipresencial o a distancia. 

Art. 229º. Son estudiantes del Instituto aquellos que se encuentren matriculados en alguna de las 

Actividades de Formación Continua que ofrece la Institución, hasta el día de la emisión de 

constancia o diploma correspondiente por haber culminado sus estudios o hasta la fecha en 

que se autorice su retiro, en caso aplique. 

Art. 230º. Todas las personas interesadas se pueden inscribir en los cursos, seminarios o talleres de 

corta o intermedia duración siempre que cumplan con los requisitos establecidos.  

Art. 231º. Los requisitos para realizar una formación continua son diferentes dependiendo del tipo de 

formación del que se trate. Para inscribirse en los programas especializados, el postulante 

debe acreditar haber culminado los estudios de educación secundaria. Si el programa se 

ofrece con carácter de perfeccionamiento profesional, el postulante debe acreditar que 

posee el grado académico de bachiller o el título profesional.  

Art. 232º. Para los programas especializados, la selección comprende la evaluación del expediente del 

postulante y una entrevista. El proceso de selección es responsabilidad de la Coordinación 

de Formación Continua. Cada convocatoria debe especificar los requisitos pertinentes para 

el programa.  

Art. 233º. La matrícula en cualquier actividad académica de formación continua constituye un acto 

formal y voluntario. Implica el cumplimiento de los requisitos, la aceptación de los 

contenidos, así como el compromiso de acatar las normas internas del Instituto 

Art. 234º. La matrícula en actividades de formación continua es responsabilidad del estudiante. En 

ningún caso procede la convalidación total o parcial de cursos, seminarios, talleres y 

programas especializados.  

Art. 235º. Para participar en un programa de formación continua los interesados deben entregar la 

documentación solicitada por el Instituto y realizar los pagos correspondientes antes del 

inicio de las actividades; de lo contrario, no contarán con el estatus de estudiante 

matriculado en el programa. 

Art. 236º. Las inscripciones a los programas de Formación Continua que dicta el Instituto se 

realizarán de acuerdo al cronograma correspondiente, y los inicios de las actividades 

estarán sujetos a la disponibilidad de aulas, docentes y a la cobertura de vacantes. 

Art. 237º. No se acepta la anulación y/o devolución del monto total o parcial de la matrícula. 
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Art. 238º. El Instituto otorga los certificados respectivos a quienes hayan cumplido con los requisitos 

establecidos para sus programas, hayan concluido con nota aprobatoria y realizado los 

pagos correspondientes. 

Capítulo 19 EGRESADO 

Art. 239º. El Instituto cuenta con un grupo de estudiantes que conforman la Asociación de Egresados, 

la misma que se mantiene en contacto con la institución a través de la Jefatura de la Unidad 

Académica y Coordinación de Bienestar y Empleabilidad quienes se encargan de establecer 

los contactos con los egresados, realizando el seguimiento de sus títulos, capacitaciones, 

ubicación en los centros de laborales y otros.  

Art. 240º. El Instituto, a través de la Coordinación de Bienestar y Empleabilidad, promueve y 

desarrolla permanentemente un estudio de seguimiento a egresados, permitiéndole obtener 

información confiable y pertinente sobre la ubicación y las actividades que desempeñan sus 

egresados en el ámbito laboral, el grado de satisfacción y el nivel de exigencia de los 

empleadores.  La Coordinación de Bienestar y Empleabilidad es la encargada de mantener 

la base de datos de los egresados, y obtener información sobre sus centros de labores, datos 

personales, así como su crecimiento profesional. Es así como se preparan las estadísticas 

para ser presentadas a la Dirección General en la Sede Central y Dirección Ejecutiva en las 

Filiales.   

Art. 241º. El estudio de seguimiento a egresados le permite al Instituto comparar la congruencia entre 

los resultados obtenidos en el proceso educativo con las necesidades y exigencias del 

campo profesional a través del análisis de desempeño de los egresados en el mercado de 

trabajo, además le permite conocer las nuevas exigencias que plantea el ejercicio 

profesional a los egresados como consecuencia de las transformaciones económicas, 

sociales y tecnológicas, para su incorporación oportuna en los planes y programas de 

estudio, así como para el diseño de programas de formación continua pertinentes para la 

actualización de profesionales en ejercicio. 

Art. 242º. El egresado puede cargar y actualizar sus datos en la página web del Instituto 

(https://iesap.edu.pe/; https://iappiura.edu.pe/iesap/), en la Coordinación de Bienestar y 

Empleabilidad, y el Instituto se encarga de articular la oferta de los egresados con la 

demanda de los empleadores, ya que dispone de una base actualizada de los mismos, 

facilitando con ello la inserción laboral de sus egresados. 

Art. 243º. En el Manual de Procesos relacionados con el Seguimiento al Egresado, el Instituto 

establece los objetivos, indicadores, metas, estrategias de seguimiento, actividades, 

responsables y cronograma del seguimiento a egresados.   

TÍTULO 3. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Capítulo 1 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Art. 244º. La planificación y gestión institucional, se rige por la Ley N° 30512 Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, Decreto Supremo 

Nº 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30512, Resolución de 

Secretaria General Nº 311-2017-MINEDU del 17-10-2017 que aprueba los Lineamientos 

Lectivos Generales para los Institutos de Educación Superior y la Resolución de Secretaria 

General Nº 322-2017-MINEDU del 30-10-2017, que aprueba la Norma Técnica 

denominada “Condiciones Básicas de Calidad para el procedimiento de Licenciamiento de 

los Institutos de Educación Superior”. 

Art. 245º. EL Instituto para iniciar sus actividades cuenta con su Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), Plan Anual de Trabajo (PAT) y Reglamento Institucional (RI) que están disponibles 

para la coherencia educativa de los futuros profesionales. 

https://iesap.edu.pe/
https://iappiura.edu.pe/iesap/
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Art. 246º. El Consejo Asesor evaluará en concordancia con las políticas estratégicas de la región 

(PER) y del Proyecto Educativo Nacional (PEN), el PEI que comprende la visión y misión 

institucional, el diagnóstico, la propuesta de gestión, entre otros. 

Art. 247º. El Órgano de Dirección elaborará y aprobará el PAT como documento organizador para la 

gestión del PEI, así como el Informe Anual de Gestión que dará cuenta del cumplimiento 

de lo planificado y del logro de los objetivos previstos. 

Art. 248º. El Director General/Ejecutivo, el personal directivo, el consejo asesor y el personal según 

corresponda: 

a) Elaboran políticas y estrategias para gestionar con liderazgo compartido y 

compromiso institucional el desarrollo de las actividades teniendo como base 

los principios y valores enunciados en el PEI. 

b) Promueven mecanismos que favorecen la transparencia, asertividad, comunicación, 

clima institucional que contribuyan al desarrollo del personal y profesional, de los 

integrantes de la comunidad educativa.  

c) Organizan, conducen, supervisan y evalúan los procesos de gestión con la finalidad de 

mejorar la calidad del aprendizaje y el desempeño docente.  

d) Promueven y ejecutan alianzas estratégicas que posibiliten la participación del sector 

productivo en la adecuación de la oferta formativa al desarrollo sostenible de la región y 

el país que enriquezca los contenidos curriculares, la capacitación profesional y las 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo de los estudiantes. 

e) Analizan la elaboración, actualización, aplicación y utilización de los documentos de 

Gestión pertinentes a los fines de la institución. 

f) Los documentos de gestión son elaborados participativamente en el Instituto para ser 

aprobados por la Dirección General y difundidos para su conocimiento a la comunidad 

educativa. 

Capítulo 2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Art. 249º. La Estructura Orgánica del Instituto, de acuerdo a la Ley N° 30512 Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Publica de sus Docentes, Decreto Supremo 

Nº 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento es el siguiente: 

DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

- Promotora 

- La Dirección General 

- Los Directores Ejecutivos 

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

- Unidades académicas 

- Unidades de administración 

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

- Consejo Asesor. 

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

- Secretaría Académica. 

- Coordinación de Calidad. 

- Coordinación de Imagen Institucional. 
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ANEXO 1: ESTRUCTURA ORGÁNICA INSTITUCIONAL 

ANEXO 2: ESTRUCTURA ORGÁNICA FILIALES 

Capítulo 3 FUNCIONES 

Art. 250º. El Órgano de Dirección, está integrado por el Director General en la Sede Central y por los 

Directores Ejecutivos en las Filiales, designados o nombrados, de acuerdo a normas legales 

vigentes. 

Art. 251º. El Director General es la máxima autoridad académica y administrativa del Instituto de 

Educación Superior Privado Alas Peruanas. 

Art. 252º. 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.  

Art. 253º. Están impedidos de postular a ser director general 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. 

Art. 254º. El Director General ejerce el cargo a tiempo completo, depende de la Promotoría UAP. Sus 

funciones y atribuciones son las siguientes: 

a) Representar legalmente a la Institución.  

b) Es responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el 

desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la Institución. 

c) Aprobar los cuadros de necesidades de Bienes y Servicios. 

d) Procurar los medios técnicos y materiales requeridos, para que la Institución pueda 

cumplir satisfactoriamente con sus objetivos. 

e) Proponer a la Promotora (UAP) el contrato del personal docente y/o administrativo a 

través de un proceso de selección, de acuerdo a normas vigentes. 

f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de carácter académico y administrativo 

que emanen del Ministerio de Educación, implementando las directivas requeridas. 

g) Convocar y presidir las reuniones técnico-pedagógicas y administrativas, para aprobar y 

dirigir la ejecución en todos sus alcances y asumiendo la responsabilidad del desarrollo 

del Proyecto Educativo Institucional; y del presupuesto anual de la Institución; 

administrando y convocando a los concursos de admisión y de personal; creando los 

mecanismos de participación de sus integrantes 

h) Convocar y presidir el Consejo Asesor, encargado de asesorar al Director General en 

materias formativas e institucionales. Este consejo está integrado por los jefes de la 

Unidad Académica, Coordinadores de Programas de Estudio, Secretaría Académica y un 

representante de los docentes. Si hubiere la necesidad, se puede convocar asesoría 

externa o representantes de otras áreas de la organización a participar en el Consejo 

Asesor. 
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i) Dirigir el proceso de admisión, programar y aprobar el proceso de matrícula, asegurar el 

normal desarrollo de clases y la realización de las experiencias formativas en situaciones 

reales de trabajo (EFSRT), autorizar los traslados, exoneraciones y convalidaciones y 

controlar rigurosamente las evaluaciones. 

j) Suscribir convenios con empresas públicas, privadas y otras entidades, para el desarrollo 

de las EFSRT y de promoción educativa. 

k) Autorizar visitas de estudio de acuerdo a normas específicas. 

l) Visar los certificados, expedir títulos y diplomas de acuerdo a las normas vigentes. 

m) Remitir a las instancias correspondientes del Minedu, la cobertura del servicio educativo, 

evaluación académica semestral, convalidación y otras en los plazos establecidos. 

n) Autorizar el permiso y licencias del personal en casos debidamente justificados, 

conforme a la ley. 

o) Aplicar sanciones al personal directivo, docente y administrativo, cuando el caso lo 

amerite, de acuerdo al reglamento correspondiente. 

p) Promover la ejecución de trabajos aplicativos y/o prestación de servicios. 

q) Programar acciones referentes a la titulación de los egresados en coordinación con los 

Directores Ejecutivos y el jefe de la Unidad Académica. 

r) Aprobar el Plan Anual de Trabajo (PAT). 

s) Presentar y exponer el Informe de la Memoria Anual de su gestión a la Promotora al 

término del año lectivo. 

t) Promover la imagen institucional y el buen clima laboral. 

u) Otras funciones establecidas en la ley y en el estatuto vigente. 

Art. 255º. El Director Ejecutivo es el representante institucional de la Filial y responsable directo de la 

gestión pedagógica y administrativa, en concordancia con las normas y lineamientos de la 

política educativa. Ejerce el cargo a tiempo completo, depende del Director General. Sus 

funciones y atribuciones son las siguientes: 

a) Representar institucionalmente a la filial que dirige. 

b) Es responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el 

desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la filial. 

c) Proponer a la Dirección General los cuadros de necesidades de Bienes y Servicios. 

d) Solicitar los medios técnicos y materiales requeridos, para que la filial pueda cumplir 

satisfactoriamente con sus objetivos. 

e) Proponer al Director General / Ejecutivo el contrato del personal docente y/o 

administrativo a través de un proceso de selección, de acuerdo a normas vigentes.  

f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de carácter académico y administrativo 

que emanen del Ministerio de Educación, implementando las directivas requeridas y 

dando parte al Director General / Ejecutivo. 

g) Convocar y presidir las reuniones técnico-pedagógicas y administrativas de su filial, para 

aprobar y dirigir la ejecución en todos sus alcances y asumiendo la responsabilidad del 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional; y del presupuesto anual de la filial; 

administrando y convocando a los concursos de admisión y de personal; creando los 

mecanismos de participación de sus integrantes. 
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h) Convocar y presidir el Consejo Asesor, encargado de asesorar al Director Ejecutivo en 

materias formativas e institucionales. Este consejo está integrado por los jefes de la 

Unidad Académica, Coordinadores de Programas de Estudio, Secretaría Académica y un 

representante de los docentes. Si hubiere la necesidad, se puede convocar asesoría 

externa o representantes de otras áreas de la organización a participar en el Consejo 

Asesor. 

i) Dirigir el proceso de admisión, programar y aprobar el proceso de matrícula, asegurar el 

normal desarrollo de clases y la realización de las experiencias formativas en situaciones 

reales de trabajo (EFSRT), autorizar los traslados, exoneraciones y convalidaciones y 

controlar rigurosamente las evaluaciones en su filial. 

j) Gestionar la suscripción de convenios con empresas públicas, privadas y otras entidades, 

para el desarrollo de las EFSRT y de promoción educativa en su filial. 

k) Autorizar visitas de estudio de acuerdo a normas específicas. 

l) Canalizar ante el Director General / Ejecutivo el visado de los certificados y la emisión 

de títulos y diplomas de su filial, de acuerdo a las normas vigentes. 

m) Proporcionar a la Dirección General la información correspondiente a la cobertura del 

servicio educativo, evaluación académica semestral, convalidación y otras, para su 

presentación a las instancias correspondientes del Minedu, en los plazos establecidos. 

n) Autorizar el permiso y licencias del personal de su filial en casos debidamente 

justificados, conforme a la ley, informando a la Dirección General. 

o) Aplicar sanciones al personal docente y administrativo de su filial, cuando el caso lo 

amerite. 

p) Promover la ejecución de trabajos aplicativos y/o prestación de servicios en su filial. 

q) Programar acciones referentes a la titulación de los egresados en su filial, en 

coordinación con el jefe de la Unidad Académica, cuyo resultado se remitirá a la 

Dirección General. 

r) Validar el Plan Anual de Trabajo (PAT) de su filial y elevarlo a aprobación ante el 

Director General / Ejecutivo.  

s) Presentar ante la Dirección General el Informe de la Memoria Anual de la gestión de su 

filial, al término del año lectivo. 

t) Promover la imagen institucional y el buen clima laboral en su filial. 

u) Otras funciones establecidas en la ley y en el estatuto vigente. 

Art. 256º. Los Órganos de Línea dependen jerárquicamente del Órgano de Dirección y están 

constituido por la Unidad Académica y la Unidad de Administración.  

Art. 257º. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1 de la Ley N° 29988, el personal docente y 

administrativo del Instituto se requiere que 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.  

Art. 258º. 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 
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organismos públicos descentralizados y, en general, en todo órgano dedicado a la 

educación, capacitación, formación, resocialización o rehabilitación”. 

Art. 259º. La Unidad Académica es responsable de la formación profesional de los estudiantes, en 

concordancia con los perfiles de cada Programa de Estudio que ofrece el Instituto. 

Art. 260º. El Jefe de Unidad Académica, es responsable de la conducción de las acciones académicas 

y administrativas de los programas de estudio que ofrece el Instituto de Educación Superior 

Alas Peruanas, en concordancia con las normas vigentes. Depende del Director General en 

la Sede Central y del Director Ejecutivo en las Filiales. Sus funciones y atribuciones son las 

siguientes:   

a) Programar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones técnico-

pedagógicas. 

b) Organizar el trabajo educativo: Calendarización del trabajo anual, proponer el cuadro de 

distribución de horas, ratificar la distribución de clases, dando cuenta a la Dirección 

General en la Sede Central o a la Dirección Ejecutiva en las Filiales. 

c) Promover estudios de acciones técnico pedagógico, metodológico, material educativo y 

evaluación del aprendizaje en los diferentes programas de estudio. 

d) Orientar a los docentes en la aplicación de normas técnico-pedagógicas. 

e) Orientar, apoyar y coordinar con la Jefatura de la Unidad Académica, la evaluación de 

las EFSRT y Examen de Suficiencia Profesional y desarrollo de sustentación de trabajos 

aplicativos en el plazo establecido, posterior a la culminación del periodo académico. 

f) Elevar el informe semestral de su labor a la Dirección General en la Sede Central o a la 

Dirección Ejecutiva en las Filiales del Instituto. 

g) Coordinar permanentemente con los Coordinadores de Programas de Estudio a su cargo 

y evaluar su desempeño laboral semestralmente. 

h) Promover, incentivar, programar, coordinar, ejecutar y evaluar el plan de capacitación de 

los docentes en la sede o filiales, según corresponda. 

i) Actualizar las fichas de supervisión, evaluación docente y otros. 

j) Supervisar el número de horas efectivas de clase que reciben los estudiantes de acuerdo 

al número de horas programadas según el Plan de Estudios, Sílabos y el cuadro de 

distribución de horas. 

k) Verificar el desarrollo efectivo de horas de clase, según la secuencia de 

contenidos/competencias del Plan de Estudio. 

l) Desarrollar y ejecutar el Plan Anual de Investigación Aplicada e Innovación 

Tecnológica. 

m) Elaborar perfiles y proyectos de investigación en coordinación con los Coordinadores de 

Programas de Estudio. 

n) Apoyar en la gestión y evaluación de trabajos aplicativos. 

o) Elaborar los planes de adecuación para los nuevos programas de estudio. 

p) Participar de mesas técnicas con los grupos de interés empresarios-población. 

q) Garantizar el adecuado funcionamiento de la biblioteca y la oportuna atención a los 

estudiantes en los horarios donde se realicen actividades académicas. 

r) Promover e incentivar convenios. 

s) Representar al Director General/Ejecutivo en la Sede Central o al Director Ejecutivo en 

Filiales en casos específicos. 
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t) Elaborar el Plan de Actualización y Capacitación Docente y velar por su ejecución. 

u) Proponer a los Coordinadores de Programas de Estudio. 

v) Revisar y aprobar los sílabos. 

w) Elaborar los Programas de Estudio juntamente con los Coordinadores de Programas de 

Estudio. 

x) Consolidar el pago mensual de las horas dictadas por los docentes, con la información 

suministrada por los Coordinadores de Programas de Estudio. 

Art. 261º. La Coordinación de Programas de Estudio cumple con la programación, dirección, 

ejecución, supervisión, orientación y evaluación de las acciones técnico-pedagógicas-

administrativas de los programas de estudio.  El Coordinador de Programas de Estudio 

tiene las siguientes funciones: 

a) Programar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones técnico-

pedagógicas-administrativas de los programas lectivos en la sede o filiales, 

según corresponda. 

b) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Trabajo en las 

actividades de su competencia. 

c) Orientar a los docentes en la aplicación de normas de evaluación académica, 

implementándolas con sus respectivos instrumentos. 

d) Organizar y promover cursos de actualización y capacitación para los docentes.  

e) Promover la adecuación de contenidos curriculares a la realidad local, regional y 

nacional. 

f) Asesorar a los Docentes en tecnología y gestión educativa. 

g) Orientar, apoyar y coordinar con los docentes responsables de las EFSRT la 

organización, desarrollo y evaluación de las experiencias formativas en situaciones reales 

de trabajo. 

h) Participar en las acciones referentes a la titulación de los egresados. 

i) Coordinar la elaboración e impresión de material educativo para el apoyo al desarrollo de 

las unidades didácticas. 

j) Supervisar e informar al Jefe de Unidad Académica, sobre el cumplimiento de las 

disposiciones de carácter académico que emanen del Ministerio de Educación e 

implementarlas con directivas necesarias. 

k) Integrar las reuniones técnico-pedagógicas-administrativas del equipo académico, para el 

desarrollo de actividades productivas e investigación aplicada y otras que se 

implementen. 

l) Monitorear, acompañar y supervisar el desempeño del personal docente a su cargo; así 

como los proyectos de interés Institucional. 

m) Elaborar y revisar los sílabos.  

n) Organizar la Feria de Trabajos Aplicativos. 

o) Elaborar y reportar el pago mensual de las horas dictadas por los docentes de su 

programa de estudio, de acuerdo a las fechas de cortes programados. 

p) Colaborar con el jefe de la Unidad Académica para solventar las necesidades de docencia 

en el plan de estudios del programa que está bajo su responsabilidad. 
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q) Orientar a los estudiantes inscritos en el programa de estudio en los diversos aspectos 

relacionados con las instancias académicas del Instituto, en los planes y programas de 

estudio respectivos. 

r) Orientar a los estudiantes en los trámites correspondientes a la presentación de trabajo 

aplicativo, trámites de titulación y convalidación de estudios. 

s) Promover la integración del programa de estudio a su cargo con las distintas 

dependencias que ofrecen las unidades didácticas de su plan de estudios. 

t) Procurar la continuidad y calidad del proceso educativo en su conjunto, de conformidad 

con los planes y programas de estudio, políticas y normas institucionales. 

u) Elaborar y presentar al Jefe de Unidad Académica su plan de trabajo semestral para el 

cumplimiento de sus funciones.  

v) Identifica los requerimientos físicos, materiales de trabajo, tecnología educativa, 

equipamiento tecnológico y demás necesidades para sustentar la funcionalidad eficiente 

de su coordinación; para su incorporación en el presupuesto del Instituto. 

Art. 262º. La Coordinación de Investigación Aplicada e Innovación es responsable de promover, 

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

aplicada e innovación en los campos de competencia de los programas de estudio que dicta 

el Instituto. Tiene como funciones generales: 

a) Posibilitar la generación de conocimiento para la mejora del proceso 

formativo y productivo de los estudiantes del Instituto. 

b) Garantizar que la investigación aplicada esté vinculada a la práctica pedagógica como 

parte del proceso formativo. 

c) Promover la innovación tecnológica como la mejora significativa de un proceso, 

producto o servicio que responde a un problema, una necesidad o una oportunidad del 

sector productivo y educativo, tanto para el Instituto como para la sociedad. 

d) Fortalecer la investigación aplicada e innovación tecnológica en el modelo educativo del 

Instituto. 

e) Difundir las actividades de investigación aplicada e innovación tecnológica para los 

programas de estudio del Instituto.  

f) Elaborar el presupuesto anual de investigación y elevarlo para su aprobación al jefe de la 

Unidad Académica. 

g) Apoyar a los docentes en la ejecución de los proyectos de investigación aplicada e 

innovación tecnológica. 

h) Monitorear, supervisar y evaluar las actividades de investigación aplicada e innovación 

tecnológica planificadas. 

i) Elaborar la reglamentación específica para la ejecución de las actividades de 

investigación aplicada e innovación tecnológica. 

j) Informar al jefe de la Unidad Académica los avances de los proyectos de investigación 

aplicada e innovación tecnológica hasta su culminación. 

Art. 263º. La Coordinación de Formación Continua es responsable de planificar, organizar, ejecutar, 

supervisar, monitorear y evaluar los programas de formación continua del Instituto, 

programas de capacitación, actualización profesional y programas de especialización y/o 

perfeccionamiento profesional. Depende de la Unidad Académica y tiene como funciones 

principales: 
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a) Identificar las necesidades de formación de la comunidad educativa, localidad 

y región donde opera el Instituto, evaluando la factibilidad de los programas 

de formación continua a ser desarrollados. 

b) Planificar, organizar y ejecutar los programas de formación continua del Instituto. 

c) Establecer la reglamentación específica, con relación a los programas de formación 

continua. 

d) Proponer al personal docente calificado para dictar los programas de formación continua 

y elevarlo para su aprobación. 

e) Monitorear, supervisar y evaluar las actividades correspondientes a los programas de 

formación continua. 

f) Asegurar que los programas de formación continua no interfieran con el normal 

desarrollo de los programas de estudios del Instituto. 

g) Preparar los informes de la ejecución de los programas de formación continua del 

Instituto y elevarlas a la Dirección General, a través del jefe de la Unidad Académica, 

para que sea informado a las instancias correspondientes del Minedu. 

Art. 264º. La Coordinación de Bienestar y Empleabilidad es responsable de la orientación profesional, 

tutoría, consejería, bolsa de trabajo, bolsa de práctica preprofesional y profesional, 

emprendimiento u otros que coadyuven al tránsito de los estudiantes de la Educación 

Superior al empleo, depende de la Unidad Académica y tiene las siguientes funciones:  

a) Participar en las actividades planteadas por el Instituto que permitan el 

desarrollo académico del personal docente.  

b) Atender y coadyuvar en la observación y aplicación de los lineamientos teórico- 

metodológicos para la planeación, desarrollo y evaluación curricular establecida por la 

autoridad competente.  

c) Apoyar en los procesos de investigación educativa, formación y actualización docente y 

orientación educativa que le indique el titular de la Unidad Académica. 

d) Colaborar en la implementación de las actividades encaminadas a la evaluación del 

personal Docente del Instituto.  

e) Sistematizar y apoyar en las actividades derivadas del Programa de Tutorías ofertado a 

los estudiantes del Instituto. 

f) Cooperar en la realización de las actividades encaminadas a la integración de los 

aspirantes de nuevo ingreso al Instituto y al Sistema Nacional de Educación Superior 

Tecnológica. 

g) Realizar propuestas orientadas a la elaboración de programas de orientación educativa 

para los estudiantes del Instituto.  

h) Desarrollar las acciones indicadas en las campañas de orientación educativa.  

i) Establecer y apoyar mecanismos de intervención para resolver problemas de aprendizaje 

de los estudiantes del Instituto.  

j) Promover acciones y programas para la sana convivencia entre estudiantes y personal del 

Instituto.  

k) Colaborar en el diseño, organización y evaluación del curso de nivelación, manuales y 

materiales de apoyo del proceso de ingreso al Instituto.  

l) Orientar a los estudiantes y personal del Instituto, sobre temas de conservación y 

educación de la salud, educación sexual, fármaco dependencia, alcoholismo, tabaquismo, 

entre otras adicciones. 



 

REGLAMENTO 

INSTITUCIONAL 

2020 

Pág. 47 de 70 

 

 

 

m) 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. 

n) Promover y desarrollar permanentemente un estudio de seguimiento a egresados, 

permitiéndole obtener información confiable y pertinente sobre la ubicación y las 

actividades que desempeñan los egresados en el ámbito laboral, el grado de satisfacción 

y el nivel de exigencia de los empleadores. 

o) Establecer los contactos con los egresados, realizando el seguimiento de sus títulos, 

capacitaciones, ubicación en los centros laborales y otros, en conjunto con la Asociación 

de Egresados y la Jefatura de la Unidad Académica. 

p) Comparar la congruencia entre los resultados obtenidos en el proceso educativo con las 

necesidades y exigencias del campo profesional a través del análisis de desempeño de los 

egresados en el mercado laboral. 

q) Velar por el adecuado funcionamiento del servicio de atención básica de emergencias, 

brindando atención primaria a los estudiantes con personal calificado y garantizando la 

adecuada dotación de implementos y materiales de primeros auxilios en la sede central y 

en las filiales del Instituto. 

r) Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas al jefe de la Unidad 

Académica. 

s) Realizar las demás actividades que le indique el titular de la Unidad Académica, que 

sean afines al cumplimiento del objetivo de la misma. 

Art. 265º. Sobre el servicio de atención básica de emergencias en el Instituto se regula lo siguiente: 

a) En el caso de producido el accidente, el técnico, la enfermera o el brigadista 

de primeros auxilios deben dar los primeros auxilios al estudiante, docente u 

otra persona que se encuentre en nuestra Institución educativa. Dicho 

procedimiento paramédico debe quedar asentado en el Libro de Atenciones. 

b) El técnico, la enfermera o el brigadista de primeros auxilios del Instituto debe asegurar 

que las condiciones de limpieza y utilización de los insumos médicos permitidos. 

c) El servicio de atención básica de emergencias o área de primeros auxilios debe contar y 

estar implementado con el equipamiento tecnológico mínimo y los medicamentos 

básicos para las atenciones de emergencia. Siendo de responsabilidad del técnico, la 

enfermera o el brigadista de primeros auxilios. 

d) Para el caso de emergencias mayores, se debe disponer el traslado inmediato del 

estudiante accidentado hacia el hospital o clínica más cercanos, de acuerdo a los 

procedimientos específicos (protocolo, números de emergencia, personas contacto), 

establecidos en la Sede Central y en las Filiales. 

Art. 266º. El Bibliotecólogo (a) depende del jefe de la Unidad Académica y tiene por objetivo planear, 

organizar y conducir una biblioteca de acuerdo con normativas técnicas, ofrecer el más 

amplio respaldo posible a la función educativa y colaborar con los estudiantes y los 

miembros de la comunidad educativa en general, para cubrir sus necesidades de 

información en las diferentes etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sus funciones 

son: 

a) Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los 

recursos documentales de la biblioteca del Instituto. 

b) Atender a los estudiantes que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a diferentes 

fuentes de información y orientándoles sobre su utilización. 

c) Analizar la situación y las necesidades bibliográficas del Instituto.  
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d) Recoger y tratar la documentación; llevar estadísticas del uso y manejo de libros, 

elaborar fichas bibliográficas  

e) Gestionar y asesorar en la compra de nuevos materiales para la biblioteca, para la 

incrementación de libros, coordinando los procesos de adquisición, donación y descarte 

del material bibliográfico, informando mediante documento a sus jefes correspondientes. 

f) Ofrecer recursos y oportunidades para el aprendizaje, colaborando con los docentes en la 

planificación y desarrollo del currículo, en un proceso de enseñanza y aprendizaje basado 

en una pluralidad de recursos educativos. 

g) Participar en la capacitación de los estudiantes en el uso de fuentes de información.  

h) Relacionarse con el exterior, biblioteca de la UAP, bibliotecas públicas y otras, 

coordinando con el Jefe de Unidad Académica para solicitar a las bibliotecas 

especializadas del medio, que presten el apoyo en la formación profesional de los 

estudiantes. 

i) Realizar tareas técnico-organizativas: 

j) Registrar, catalogar, clasificar e indizar el material que llegue a la biblioteca, según las 

normas bibliográficas internacionales y empleando el Sistema de Clasificación Dewey. 

k) Mantener los catálogos de autores, títulos y materias en perfecto estado de utilización, o 

en su caso, el catálogo informatizado actualizado, para su control respectivo. 

l) Mantener los libros debidamente ordenados en las estanterías. 

m) Mantener actualizado el fichero de préstamos, que permita, cuando se estime 

conveniente, estudiar el tipo de lecturas de un determinado grupo de estudiantes, su 

frecuencia. 

n) Establecer un horario de utilización de la biblioteca mediante el que puedan acceder a su 

uso, acompañados del docente, todos los grupos de estudiantes el máximo número de 

ocasiones posible, desarrollándose tanto tareas de consulta y estudio como de animación 

a la lectura y préstamo. 

o) Confeccionar y aplicar un horario de consulta en sala, dirigido tanto a estudiantes 

individualmente como en grupos, con presencia y disposición del bibliotecólogo(a). 

p) Establecer mecanismos ágiles de préstamo individual a los estudiantes y al resto de los 

usuarios. 

q) Mantener al día la "Pizarra Informativa" y otras fórmulas que permitan dar a conocer a 

docentes y estudiantes las últimas adquisiciones o bloques de libros previamente 

seleccionados. 

r) Velar por la conservación del material bibliográfico y controlar su devolución bajo 

responsabilidad. 

s) Formular el inventario y así mismo imprimirlo anualmente. 

t) Informar periódicamente al Jefe de Unidad Académica sobre los libros prestados y no 

devueltos. 

Realizar tareas pedagógicas: 

- Conseguir que la biblioteca forme parte de la vida del Instituto, estimulando que los 

docentes decidan utilizarla como una herramienta fundamental en su trabajo y 

desarrollando con ellos actividades concretas sobre distintos aspectos del programa 

de estudios. 

- Elaborar y dar a conocer a su superior y docentes el plan de trabajo que hay que 

desarrollar desde la biblioteca. 
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- Elaborar y mantener actualizado el reglamento de la biblioteca, dirigida a todos los 

posibles usuarios. 

- Mantenerse al día en el conocimiento de las novedades que se vayan publicando 

sobre libros y otros documentos utilizables desde la biblioteca, por medio de revistas 

monográficas y profesionales, publicaciones y catálogos de las editoriales. 

- Elaborar el plan de nuevas adquisiciones, teniendo en cuenta las posibles carencias de 

la biblioteca y las necesidades manifestadas por docentes y estudiantes. 

- Elaborar guías de lectura con variedad y amplitud de criterios: curriculares, géneros 

literarios, autores, ilustradores, temas interdisciplinares. 

- Organizar desde la biblioteca la conmemoración de fechas o acontecimientos que 

merezca la pena destacar, mediante la exposición de libros y otros documentos 

relacionados con el tema, elaboración de guías de lectura, celebración de algún acto 

especial. 

- Participar en grupos de trabajo, jornadas, que le permitan profundizar en sus tareas y 

mantenerse en contacto con los encargados de otras bibliotecas. 

- Establecer canales de comunicación con la biblioteca pública más cercana. 

- Otras funciones que le asigne la Dirección General en la Sede, Dirección Ejecutiva en 

las Filiales o el jefe de la Unidad Académica, que sean afines al cumplimiento del 

objetivo de su área de trabajo. 

Art. 267º. La Unidad de Administración se encarga de coordinar la ejecución de actividades 

administrativas orientadas a generar condiciones necesarias para mejorar la calidad del 

servicio y los aprendizajes de los estudiantes, mediante la previsión y seguimiento del uso 

adecuado y eficiente de los recursos educativos y financieros, de la información y los 

ambientes de aprendizaje con los que cuenta el Instituto. La Unidad de Administración es 

responsable de gestionar y administrar los recursos necesarios para la óptima gestión 

institucional y está conformada por el jefe de la Unidad de Administración, el Coordinador 

de Talento Humano, Contador - Tesorero, Coordinador de Logística y Soporte Técnico 

(sistemas).  

Art. 268º. Las funciones del jefe de la Unidad de Administración son: 

a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los procesos 

administrativos de Contabilidad, Finanzas, Tesorería, Créditos, Cobranzas, 

Recursos Humanos, Logística, Soporte Técnico y Seguridad Integral.  

b) Elaborar, presentar y sustentar al inicio del año, el Plan Anual de Trabajo de la el mismo 

que forma parte del Plan Anual de Trabajo Institucional. Incluye en su contenido una 

evaluación de la gestión del año finalizado.  

c) Administrar los recursos y patrimonios de la organización, y gestiona fuentes de 

financiamiento de capital de trabajo para las inversiones en proyectos de crecimiento y 

expansión de los servicios que oferta el Instituto.  

d) Elaborar anualmente el presupuesto de operación e inversión del Instituto de acuerdo a 

los objetivos y metas del Plan Anual de Trabajo y las proyecciones de ventas e ingresos 

mensuales. 

e) Prever oportunamente los recursos financieros necesarios permanentemente y coordina 

con el Director General / Ejecutivo, la organización la programación y ejecución del 

presupuesto de conformidad a los objetivos, metas y prioridades del gasto.  

f) Es responsable de los activos, bienes y enseres que estén asignados a su área.  
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g) Analizar y propone alternativas de rendimiento productivo, utilización rentable de 

recursos y flujo de fondos en beneficio del Instituto.  

h) Es responsable de dirigir y controlar la elaboración de los estados financieros y de 

ejecución presupuestaria a efectos de presentarlos ante la promotora.  

i) Revisar y aprobar juntamente con el Contador el Balance General y los Estados 

Financieros de la organización.  

j) Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo y propone su capacitación y 

promoción. 

k) Supervisar el cumplimiento de los deberes y obligaciones del personal conforme a las 

disposiciones laborales y reglamentarias, previa aprobación de la Dirección General en la 

Sede y Dirección Ejecutiva en las Filiales.  

l) Hacer cumplir las disposiciones sobre los despidos y sanciones disciplinarias con estricta 

observancia de las leyes vigentes para evitar efectos negativos para el Instituto.  

m) Realizar evaluaciones del desempeño y méritos del personal, para las promociones, 

ascensos e incrementos salariales, de acuerdo a la política de personal del Instituto, 

previa aprobación de la Dirección General en la Sede y Dirección Ejecutiva en las 

Filiales.  

n) Priorizar, revisar y aprobar las órdenes de compra de acuerdo a las necesidades y que 

están acordes con las normas legales.  

o) Tramitar y gestionar la expedición de los contratos de locación, conducción de inmuebles 

y actualización de contratos en coordinación con el Asesor Legal del Instituto y con la 

aprobación del Director General / Ejecutivo.  

p) Autorizar la salida de bienes patrimoniales de las instalaciones del Instituto bajo su 

entera responsabilidad, dando cuenta a la Dirección General.  

q) Realizar otras actividades inherentes al Área Administrativa que designe el Director 

General / Ejecutivo en la Sede Central o Director Ejecutivo en las Filiales. 

Art. 269º. Las funciones del responsable de Talento Humano son: 

a) Establecer políticas de desarrollo de la carrera profesional de sus 

colaboradores, para permitir su crecimiento laboral. Esto es esencial para 

generar mayor compromiso y fidelidad por parte de los trabajadores. 

b) Realizar la búsqueda, selección, reclutamiento, capacitación, desarrollo profesional, 

evaluación del desempeño, y manejo de compensaciones, incentivos y bonificaciones 

para el personal directivo, académico, administrativo y docentes requeridos por la 

Institución. 

c) Determinar las competencias necesarias para los perfiles requeridos por la Institución y 

contratar a las personas que posean o puedan desarrollar dichas habilidades. 

d) Promover, planificar, organizar, desarrollar y evaluar los diversos programas de 

capacitación profesional necesarios para que los perfiles requeridos per la institución 

posean o puedan desarrollar las competencias necesarias para el desarrollo de sus 

labores. 

e) Realizar las evaluaciones de desempeño que permitan identificar las competencias que 

necesitan mayor desarrollo. 

f) Establecer los modos de compensación para retribuirle a sus trabajadores el aporte de su 

labor a la Institución y de esta manera incentivarlo para que desempeñe una mejor labor. 
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g) Verificar y reportar la asistencia y permanencia del personal del Instituto durante la 

jornada laboral programada. Llevar el control de permisos, control de asistencia y 

tardanzas. 

h) Elaborar y mantener actualizado el Manual de Perfil de Puestos (MPP) y la Estructura 

Orgánica del Instituto. 

i) Mantener y actualizar permanentemente el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), del 

personal docente y administrativo.  

j) Confeccionar el rol de vacaciones y trámites correspondientes al personal contratado. 

Art. 270º. Las funciones del Contador - Tesorero son: 

a) Recepcionar, registrar y controlar los ingresos directamente recaudados; 

depositándolos diariamente en las cuentas bancarias correspondientes. 

b) Archivar y cautelar adecuadamente la documentación que sustente los ingresos y egresos 

de la institución. 

c) Preparar las Hojas de Trabajo de Ingresos de Caja, Anexos y otros que sustente las 

recaudaciones diarias de Caja. 

d) Elaborar los diferentes reportes necesarios para cruces de información contable, 

administrativa y financiera. 

e) Mantener actualizada en forma diaria el estado de cuentas por pagar, por nombre del 

proveedor y fecha de vencimiento.  

f) Elaborar la programación de pagos semanal y presenta al jefe de la Unidad de 

Administración para su aprobación.  

g) Remitir al jefe de la Unidad de Administración los movimientos de emisión de órdenes 

de pago, en forma diaria y consolidada mensual.  

h) Emitir órdenes de pago y girar cheques bancarios, luego cancelar a los proveedores del 

Instituto. 

i) Controlar el Fondo de Caja Especial y sus movimientos diarios, presentándolo al jefe de 

la Unidad de Administración y a la Dirección General en la Sede o Dirección Ejecutiva 

en las Filiales. 

j) Remitir semanalmente a la Unidad de Administración el resumen de Egresos por 

Cuentas.  

k) Efectuar los pagos por concepto de planilla, a los docentes y expositores del Instituto.  

l) Efectuar los pagos por concepto de tributos, en concordancia con las disposiciones dadas 

por el jefe de la Unidad de Administración.  

m) Reporta quincenalmente al jefe de la Unidad de Administración, el flujo de efectivos.  

n) Llevar el control de los adelantos de sueldos y préstamos otorgados al personal.  

o) Destinar el dinero de caja a las cuentas corrientes, previa coordinación con el jefe de la 

Unidad de Administración.  

p) Llevar el control de Cuentas por Cobrar y por Pagar, elabora el flujo de ingresos y gastos 

del mes.  

q) Administrar la utilización de los fondos de la Caja Chica.  

r) Elaborar el Flujo de Caja.  

s) Depositar y retirar dinero en efectivo de los Bancos.  

t) Procesar y controlar el Libro de Caja Bancos.  
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u) Actualizar en forma diaria el saldo de las cuentas bancarias.  

v) Programar pagos internos, priorizándolos según sus urgencias.  

w) Realizar las demás actividades que le asigna el jefe de la Unidad de Administración, de 

acuerdo a su competencia y el interés Institucional.  

Art. 271º. Las funciones del responsable de Logística y Soporte Técnico son: 

a) Consolidar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de las diferentes 

áreas de la institución y tramitar sus adquisiciones. 

b) Recepcionar, registrar y almacenar adecuadamente los bienes del almacén y efectuar su 

distribución a los usuarios. 

c) Identificar de manera oportuna y llevar permanentemente actualizado el control del 

activo fijo, Kardex del inventario de bienes del almacén, muebles y enseres; así como las 

carencias, insuficiencia, altas, bajas, transferencias y deterioro de los materiales y 

ambientes de aprendizaje para coordinar el mantenimiento, reposición y baja, bajo 

responsabilidad.  

d) Mantener actualizado el inventario. 

e) Informar con documentos probatorios, los egresos y baja de bienes por daños o deterioro 

que se efectúen en almacén; aplicando las medidas de seguridad correspondientes. 

f) Programar, supervisar y controlar las actividades de limpieza del local institucional en 

ambos turnos. 

g) Supervisar y controlar el uso de fotocopiadoras, equipos y materiales de impresión. 

h) Administrar y dar soporte técnico a los equipos informáticos. 

i) Evaluar el rendimiento y mantiene operativos los equipos de cómputo; y propone la 

renovación de acuerdo al avance de la tecnología y en base a los medios económicos 

disponibles.  

j) Supervisar y mantener el funcionamiento eficiente del servicio de correo electrónico de 

los docentes, personal administrativo y estudiantes, siendo responsable de la seguridad 

de estos.  

k) Actualizar y mantener operativo el sistema Internet, Intranet, Extranet y todos los 

sistemas implementado en la institución. 

l) Controlar la autorización de acceso a los sistemas y recursos informáticos por parte de 

los usuarios.  

m) 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 o Dirección Ejecutiva en Filiales. 

n) Programar y realiza el mantenimiento de los equipos de cómputo y telefonía, evaluando 

disponibilidad y necesidad de dichos equipos.  

o) 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.  

p) Orienta permanentemente al personal administrativo sobre el uso más adecuado de los 

equipos de cómputo del Instituto.  

Art. 272º. El Órgano Asesoramiento, está conformado por el Consejo Asesor, responsable de asesorar 

al Director General / Ejecutivo en la Sede Central o Directores Ejecutivos en las Filiales, en 
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materias formativas e institucionales. El Consejo Asesor no será un órgano permanente sino 

que se formará ante una necesidad específica. 

Art. 273º. El Consejo Asesor está integrado por los jefes de la Unidad Académica, Coordinadores de 

Programas de Estudio, Secretaría Académica y un representante de los docentes. Si hubiere 

la necesidad, se puede convocar asesoría externa o representantes de otras áreas de la 

organización a participar en el Consejo Asesor. Sus funciones se indican a continuación: 

a) Retroalimentar y asesorar al Director General/Ejecutivo en la Sede Central o 

Directores Ejecutivos en las Filiales, respecto a los cambios que se producen 

en el entorno económico, social, político, laboral y académico. 

b) Proponer al Director General / Ejecutivo en la Sede Central o Directores Ejecutivos en 

las Filiales, áreas de atención académica dirigidas hacia el sector externo. 

c) Contribuir con el Director General / Ejecutivo en la Sede Central o Directores Ejecutivos 

en las Filiales en la definición de mecanismos de vinculación del Instituto con el sector 

externo. 

d) Colaborar con el Director General / Ejecutivo en la Sede Central o Directores Ejecutivos 

en las Filiales en la evaluación de las acciones del Instituto, dirigidas hacia el sector 

externo. 

e) Coadyuvar con el Director General / Ejecutivo en la Sede Central o Directores 

Ejecutivos en las Filiales 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 / Ejecutivo 

en la Sede Central o Directores Ejecutivos en las Filiales 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. 

l) Elaborar propuestas de implementación de reformas institucionales. 

m) Elaborar análisis del desempeño administrativo y financiero de la Institución. 

Art. 274º. Los Órganos de Apoyo del Instituto son la Secretaría Académica, la Coordinación de 

Calidad y Coordinación de Imagen Institucional. 

Art. 275º. La Secretaría Académica, como órgano de apoyo, tiene por objetivo organizar y administrar 

los servicios de registro académico y administrativo institucional. Depende de la Dirección 

General en la Sede Central o Dirección Ejecutiva en las Filiales. Sus funciones son: 

a) Ejercer la secretaría, elaborar las actas de reuniones y sesiones que convoque 

el Director General / Ejecutivo en la Sede Central o Director Ejecutivo en las 

Filiales y dar fe de los actos y acuerdos tomados en ella. 

b) Controlar y supervisar el abastecimiento de útiles de oficina.  

c) Ayudar a la actualización continua del inventario de bienes y enseres del Instituto. 

d) Velar por la conservación de los equipos, muebles, útiles de su oficina y otros bienes.  
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e) Mantener, custodiar en reserva y bajo extrema seguridad toda la documentación 

debidamente clasificada del archivo general del Instituto, la correspondencia, ceremonias 

de graduación, certificaciones de su competencia, comunicación, divulgación interna y 

externa y velar por el orden y conservación de los archivos de los registros de evaluación 

académica, así como expedir, con el visto bueno del Director General / Ejecutivo en la 

Sede Central o Director Ejecutivo en las Filiales, las certificaciones que soliciten las 

autoridades y las personas interesadas. Asimismo, cotejar y comprobar documentos 

administrativos, conforme a la normativa vigente. 

f) Ejercer como secretario del Comité Disciplinario. 

g) Llevar el Registro y diligenciar los libros reglamentarios y documentación legal de la 

Institución (evaluaciones, registro de docentes, actas, registro de títulos, resoluciones 

directorales, inscripción de estudiantes ingresantes y ratificantes, certificaciones) y otros.  

h) Organizar, revisar y ejecutar el proceso de registro de matrícula, comparándolas con el 

DNI.  

i) Registrar y llevar el control de los estudiantes que no han ratificado su matrícula y de los 

estudiantes retirados.  

j) Digitalizar los registros de evaluación y notas.  

k) Digitalizar bimestralmente los cuadros de méritos por ciclo académico 

l) Colaborar con el Director General / Ejecutivo en la elaboración de informes estadísticos 

lectivos y administrativos.  

m) Estar al tanto de las reformas educativas y adquirir los decretos reglamentarios para dar 

la información oportuna.  

n) Ejercer, de conformidad con las instrucciones del Director General / Ejecutivo en la Sede 

Central o Director Ejecutivo en las Filiales y bajo su autoridad, la supervisión y control 

del personal de administración y servicios del Instituto y velar por el cumplimiento de la 

jornada y las tareas establecidas. 

o) Tener acceso al registro electrónico de los expedientes lectivos del alumnado y custodiar, 

conservar y actualizar los expedientes, garantizando la seguridad y coincidencia entre los 

datos contenidos en el expediente del estudiante del Instituto, en soporte documental o 

informático, y los datos que conforman el expediente centralizado, conforme con el nivel 

de protección y seguridad establecido. 

p) Dar a conocer y difundir a toda la comunidad educativa, normativa, disposiciones legales 

o asuntos de interés general o profesional que se reciba en el Instituto. 

q) Tomar parte en el proceso de elaboración del proyecto educativo del Instituto, de la 

programación general anual y de las normas de organización y funcionamiento. 

r) Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y controlar la documentación generada y 

recibida en el Instituto, tal como correspondencia, oficios, directivas, memorándums, 

actas, acuerdos, convenios, etc. mediante registros de correspondencia, libros de registro 

y otros que sean necesarios. 

s) Elaborar aquella documentación que le solicite su superior y que requiera su función para 

el cumplimiento del objetivo del puesto.  

t) Registrar y controlar los asuntos de agenda de trabajo del Director General / Ejecutivo en 

la Sede Central o Director Ejecutivo en las Filiales.  

u) Proporcionar la información que requieran las unidades administrativas del Instituto, de 

acuerdo con las instrucciones que su jefe inmediato le proporcione.  



 

REGLAMENTO 

INSTITUCIONAL 

2020 

Pág. 55 de 70 

 

 

 

v) Atender y orientar con amabilidad y cortesía al público y personal del Instituto que 

soliciten audiencia con el Director General / Ejecutivo en la Sede Central o Director 

Ejecutivo en las Filiales.  

w) Tener un registro sistemático de las llamadas telefónicas y correos electrónicos oficiales 

recibidos, e informar a su superior de manera oportuna.  

x) Dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas del Instituto, en la realización de sus actividades.  

y) Solicitar a las instancias responsables la elaboración y actualización de reglamentos y 

disposiciones normativas del Instituto y presentarlos al Director General / Ejecutivo en la 

Sede Central o Director Ejecutivo en las Filiales para su consideración y aprobación. 

z) Ejercer las facultades que le delegue el Director General / Ejecutivo en la Sede Central o 

Director Ejecutivo en las Filiales y representarlo en las comisiones que expresamente le 

asigne.  

aa) Firmar para su validez, junto con el Director General / Ejecutivo en la Sede Central o 

Director Ejecutivo en las Filiales, los Certificados, Diplomas y otros que otorgue el 

Instituto para acreditar la conclusión de estudios cursados en el mismo, así como 

diplomas, distinciones y reconocimientos cuando el Director General / Ejecutivo en la 

Sede Central o Director Ejecutivo en las Filiales lo estime conveniente.  

bb) Expedir copias certificadas de documentos y constancias que obren en los archivos del 

Instituto, siempre que el solicitante acredite tener un interés legítimo y no se perjudique 

el interés de la institución.  

cc) Proporcionar, de acuerdo con el Director General / Ejecutivo en la Sede Central o 

Director Ejecutivo en las Filiales, la información que soliciten al Instituto los organismos 

e instituciones gubernamentales, cuando no competa a otra unidad del Instituto. 

dd) Realizar todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, 

las que le confieren el reglamento institucional y las que le sean expresamente 

encomendadas por el Director General / Ejecutivo en la Sede Central o Director 

Ejecutivo en las Filiales. 

Art. 276º. La Coordinación de Calidad es un órgano de apoyo que depende de la Dirección General en 

la Sede Central y de la Dirección Ejecutiva en las Filiales. Es responsable del 

aseguramiento de la calidad del servicio académico y administrativo institucional. Sus 

funciones son: 

a) Definir, desarrollar e implementar mecanismos y procedimientos de 

aseguramiento de la calidad educativa del Instituto. 

b) Establecer y ejecutar acciones de mejora continua de la calidad del servicio que brinda el 

Instituto. 

c) Coordinar la elaboración y supervisar la ejecución de los planes de cumplimiento de las 

condiciones básicas de calidad, según sea necesario, ante las actividades del 

licenciamiento institucional. 

Art. 277º. La Coordinación de Imagen Institucional es un órgano de apoyo que depende de la 

Dirección General en la Sede Central y de la Dirección Ejecutiva en las Filiales. Es 

responsable de las actividades de promoción e imagen institucional. Sus funciones son: 

a) Planear sistemas de gestión que permita la magnitud de la demanda del 

mercado de servicios educativos, para obtener con rapidez informaciones 

veraces y confiables sobre las expectativas y preferencias profesionales de los 

jóvenes, los cambios en el entorno generados por la tendencia globalizante, la 

tecnología informática y los competidores.  
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b) Diseñar sistemas de publicidad que logren impactar en los clientes potenciales efectos 

positivos en las ventas. Está atento al ritmo de cambio en las ventas, estableciendo 

estrategias para ir incorporando progresivamente a mayor número de estudiantes a fin de 

lograr el crecimiento, la expansión y desarrollo de la organización. 

c) Definir y diseñar la imagen corporativa de la Institución. 

d) Desarrollar campañas publicitarias en los medios de comunicación en función de los 

objetivos establecidos por la Institución. 

e) Incentivar la matriculación de nuevos ingresantes a través de estrategias y herramientas 

de marketing (publicidad, relaciones públicas, promociones, eventos). 

f) Organizar y ejecutar eventos como ferias de investigación tecnológica, eventos 

culturales, eventos deportivos, entre otros. 

g) Desarrollar la página web y control del posicionamiento del Instituto en blogs, redes y 

medios sociales generando contenido relevante para la comunidad. 

h) Controlar y evaluar la satisfacción de los usuarios y la fiabilidad de los servicios 

ofrecidos en las campañas de promoción e imagen institucional. 

Capítulo 4 DEL PERSONAL DOCENTE 

Art. 278º. Son docentes del Instituto, los profesionales con grado académico y/o títulos que cumplan 

funciones académicas y administrativas en la Institución. 

Art. 279º. Los docentes del Instituto lo conforman: 

- Contratados a tiempo completo. 

- Contratados a tiempo parcial. 

Art. 280º. Los docentes contratados a tiempo completo son docentes contratados según las normas 

vigentes. 

Art. 281º. Las funciones encargadas a los docentes contratados a tiempo completo se cumplirán sin 

perjudicar el dictado normal de sus cargas lectivas.   

Art. 282º. Los docentes contratados a tiempo completo podrán realizar jornadas de investigación 

pedagógica previa autorización del órgano competente. 

Art. 283º. Son docentes contratados a tiempo parcial, los profesionales que cumplen funciones a 

tiempo parcial o eventual de acuerdo a los requerimientos de la institución y que cumplan 

los requisitos de solvencia profesional en mérito a su responsabilidad y cumplimiento a las 

normas establecidas.  

Art. 284º. Los docentes contratados a tiempo parcial cumplen sus funciones lectivas por el tiempo 

asignado.  

Art. 285º. Son funciones de todos los docentes del Instituto:  

a) Elaborar la planeación e instrumentación didáctica de las unidades didácticas 

incluidas en su carga horaria de cada ciclo académico de conformidad con los 

programas autorizados y entregarla a su Coordinador de Programa de Estudio 

en tiempo y forma. 

b) Preparar la impartición de clases y los materiales necesarios para las mismas.  

c) Prever y solicitar en tiempo y forma el equipo didáctico y de laboratorio necesario para 

su actividad.  

d) Impartir las clases abarcando el 100% de los contenidos especificados en los programas 

de estudios del Instituto.  
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e) Evaluar los aprendizajes y competencias de los estudiantes y el desarrollo de la unidad 

didáctica. 

f) Elaborar los reportes parciales y finales, así como los resultados de las evaluaciones 

realizadas, documentos que deberán ser entregados a su Coordinador de Programa de 

Estudio.  

g) Participar y promover los eventos lectivos, promocionales de vinculación organizados 

por el Instituto.  

h) Asistir y acreditar los cursos, realizar las visitas a empresas, y atender los eventos y 

comisiones oficiales que le asigne su Coordinador de Programa de Estudio. 

i) Elaborar el proyecto de trabajo de acuerdo a las horas de apoyo a la docencia que se le 

asignen en cada periodo académico especificando y acordando en coordinación con su 

Coordinador de Programa de Estudio los objetivos y metas de acuerdo a los programas 

de estudio del Instituto.  

j) Realizar las tareas y actividades plasmadas en su proyecto de trabajo y presentar las 

evidencias correspondientes (estas actividades pueden ser de investigación, vinculación, 

asesoría, tutoría entro otras). 

k) Elaborar los informes parciales y finales de su proyecto de trabajo de acuerdo a la 

normatividad y disposiciones establecidas por el Instituto.  

l) Presentar los resultados de las investigaciones aplicadas realizadas en el Instituto.  

m) Presentar reportes de las actividades desarrolladas al titular de la Unidad Académica con 

la frecuencia que éste lo solicite.  

n) Realizar las demás actividades que le indique el titular de la Unidad Académica que sean 

afines al cumplimiento del objetivo de la misma.  

o) Elaborar el sílabo de su unidad didáctica. 

p) Apoyar en la elaboración de los programas de estudio. 

q) Mantener estrecha relación con los estudiantes. 

r) Todas las demás funciones indicadas en la ley. 

TÍTULO 4. DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD 

ACADÉMICA 

Capítulo 1 DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES Y ESTÍMULOS DE LOS 

ESTUDIANTES 

Art. 286º. Se consideran estudiantes del Instituto, a aquellos que estén matriculados en cualquiera de 

los programas de estudio que ofrece el Instituto, a quienes se les ha asignado el número de 

matrícula correspondiente, tienen asistencia obligatoria y aceptan cumplir con las normas 

del presente reglamento, las disposiciones de las autoridades de la institución, del 

Ministerio de Educación y de los órganos competentes. 

Art. 287º. El estudiante del Instituto debe cumplir con el siguiente perfil: 

a) Una constante superación personal y dedicación al estudio.  

b) Su responsabilidad, puntualidad e integridad moral. 

c) Su cooperación al trabajo educativo e institucional. 

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

institucionales, al principio de autoridad y normas institucionales. 
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e) La solidaridad, creatividad, espíritu crítico y de participación en actividades educativas, 

familiares, sociales e institucionales. 

f) El cuidado en su presentación y buen ejemplo.  

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

h) Su identificación con la institución. 

Art. 288º. Son derechos de los estudiantes: 

a) Recibir una orientación, conducente a consolidar y ampliar su formación 

humanística, científica y tecnológica, que lo capacite eficientemente, de 

acuerdo al perfil profesional establecido para el programa de estudios. 

b) Ser evaluado con justicia y recibir información oportuna sobre los resultados. 

c) Acceder a becas de estudios de acuerdo al nivel de su rendimiento académico y en 

concordancia con el Reglamento de Estímulos y Becas. 

d) Ser tratado con dignidad y respeto, sin discriminación, así como ser informado de las 

disposiciones que le concierne como estudiante. 

e) Ser escuchado por las autoridades del Instituto en caso de ser sometido a sanciones 

disciplinarias. 

f) Recibir Título, Certificados de Estudios, Diplomas a los que se hagan acreedores de 

acuerdo al reglamento institucional. 

g) Participar en los diversos eventos que organice la Institución. 

h) Recibir estímulos lectivos como Diploma de Honor al Mérito, de Felicitación, Beca de 

estudios u otro por lograr calificaciones sobresalientes o por acciones distinguidas. 

i) Ser informados por sus profesores de los objetivos de las materias. 

j) Recibir primeros auxilios en caso de sufrir algún percance dentro de la Institución 

k) Elegir un Delegado de Aula. 

Art. 289º. Son deberes y obligaciones de los estudiantes: 

a) Cumplir con las disposiciones del presente reglamento y con las normas 

complementarias. 

b) Asistir puntualmente a sus clases en el programa de estudios y ciclo en que se encuentra 

matriculado y a otras actividades académicas programadas por la institución. 

c) Contribuir con la conservación y cuidado del mobiliario y de la infraestructura educativa. 

d) Observar buen comportamiento y adecuado arreglo personal. 

e) Aceptar los consejos y medidas disciplinarias con dignidad. 

f) Rendir las evaluaciones en las fechas programadas y mantenerse informado sobre los 

plazos para los exámenes de recuperación y/o reclamos. No se permitirá el uso de 

teléfonos celulares en las evaluaciones.  

g) Estar permanentemente informados de los comunicados emitidos por las diferentes 

instancias del Instituto a través de los diferentes medios físico y virtuales. 

h) Identificarse al momento de ingresar al local institucional con el Carné de Identidad del 

Estudiante, debidamente actualizado o al medio tecnológico que implemente la 

institución. 

i) Acatar y someterse al régimen educativo del Instituto, demostrando confianza y buena fe 

en los docentes, personal administrativo y personal directivo. 
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j) Cumplir puntualmente con sus obligaciones administrativas – financieras así como con 

las acciones educativas que le competen. 

k) Cumplir con las normas y/o reglamentos del Instituto. 

l) Mantener trato respetuoso y alturado con el personal administrativo, docente, seguridad, 

de servicios y con sus compañeros del Instituto. 

m) Mantener con sus compañeros vínculos de camaradería, solidaridad y colaboración. 

n) Observar el correcto desplazamiento dentro del Instituto, evitando aglomeraciones en el 

ingreso, durante el refrigerio y la salida. 

Art. 290º. Los estudiantes que hayan logrado calificaciones sobresalientes en sus evaluaciones del 

semestre académico o quienes realicen acciones distinguidas a favor del Instituto o al 

servicio de la comunidad, por acciones destacadas en el campo técnico pedagógico de su 

formación profesional, curricular o extra curricular; trabajos de innovación e investigación 

científico tecnológico, así como en: actividades artísticas, culturales y deportivas que 

redunden en su formación profesional y en el prestigio del Instituto, se harán acreedores a 

los estímulos siguientes: 

a) Felicitación pública. 

b) Diploma de Honor al Mérito. 

c) Beca de Estudios. 

Art. 291º. Sin perjuicio a los estímulos establecidos en el artículo precedente, la Dirección General en 

coordinación con los estamentos de gestión del Instituto y otros que estime conveniente, 

puede otorgar a los estudiantes extraordinariamente, otros tipos de estímulos. 

Art. 292º. Los estímulos se otorgarán mediante la Resolución Directoral a petición de la Unidad 

Académica, debidamente sustentada. 

Capítulo 2 DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES Y ESTÍMULOS DE LOS 

DOCENTES 

Art. 293º. Son derechos de los Docentes del Instituto, además de los establecidos por la normativa 

legal y su reglamento, los siguientes: 

a) A un tratamiento económico y social acorde con su elevada misión, siempre 

que sea posible y dentro del Presupuesto Anual. 

b) A una permanente capacitación, perfeccionamiento y especialización en cursos y eventos 

organizados por el Instituto y otras entidades, de acuerdo a política institucional. 

c) A que se presenten los procedimientos legales y administrativos en la aplicación de 

sanciones de acuerdo a las normas vigentes. 

d) Planificar y organizar cursos de actualización docente a nivel institucional y de 

proyección hacia la comunidad educativa con autorización de la Dirección General en la 

Sede Central o Dirección Ejecutiva en Filiales en coordinación con el Jefe de Unidad 

Académica y Coordinadores de Programas de Estudio. 

e) Participar en cursos de complementación académica y otros, considerando las 

especialidades de los docentes siempre y cuando no afecte el desarrollo de actividades 

académicas. 

f) Respeto a su condición profesional. 

g) Estímulo en el desempeño de sus funciones. 

h) Ser atendido por la Coordinación de Talento Humano en casos específicos. 
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i) Registro y constancia de sus méritos en su legajo personal. 

j) Asumir cargos jerárquicos y de responsabilidad dentro del Instituto de acuerdo a norma 

(promoción interna). 

k) Contar de acuerdo al Presupuesto Institucional con los materiales necesarios para el 

desarrollo de su trabajo académico, haciendo buen uso de cuanto material se le 

proporcione e inclusive con las herramientas informáticas. 

l) Representar a la Institución (con apoyo del Instituto), en los eventos que se le autorice 

expresamente. 

m) Gozar de Licencias y Permisos, de acuerdo a Ley.  

n) Realizar sus funciones en forma creativa dentro del marco de la organización 

institucional y de la Ley de Educación. 

o) Tener un justo procedimiento disciplinario, de acuerdo con el Reglamento Institucional y 

normas vigentes. 

Art. 294º. Constituyen deberes de los Docentes: 

a) Respetar a las autoridades, estudiantes y en general a todos los miembros de 

la institución. 

b) El deber y misión del profesor es la educación integral (axiológica. académica, humana y 

espiritual) del estudiante como persona y como futuro profesional, por medio 

principalmente de su ejemplo. 

c) Asegurar el logro de fines y objetivos de la institución a través de su participación. 

d) Perfeccionarse permanentemente en conocimientos y capacidades, actualizándose 

mediante trabajos de investigación, cursos, talleres, convenciones, congresos y otras 

actividades para elevar su calidad profesional. 

e) Poseer un correcto sentido de justicia y respeto por la verdad y la libertad. 

f) Promover su integración con los estudiantes y su interrelación personal y profesional con 

toda la comunidad educativa. 

g) Velar por el buen ambiente de relaciones humanas, rechazando toda actitud que conlleve 

a faltar el respeto y el honor de todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa. 

h) Presentarse apropiadamente según corresponde a su elevada misión. 

i) Presentarse correctamente vestido en los actos protocolares. 

j) Contribuir a la buena imagen y al progreso de la Institución y de la Comunidad 

educativa. 

k) Ser ejemplo presentándose puntualmente a los actos protocolares convocados por la 

institución, incluido los actos cívicos. Recibir a sus estudiantes en el aula con 

puntualidad y desempeñar sus funciones con responsabilidad, pues esto también servirá 

como parámetro para su evaluación laboral. 

l) Permanecer en los lugares asignados durante las horas de "trabajo no lectivo", bajo 

responsabilidad y sujetos a llamadas de atención o sanción, por ser horas de labor 

remuneradas. 

m) Permanecer en los ambientes asignados para su desenvolvimiento laboral. 

n) Marcar personalmente su entrada y salida en el sistema, así mismo anotar el avance 

programático y llevar relación de asistencias y tardanzas de los estudiantes. 
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o) Entregar en las fechas indicadas por la Unidad Académica los Registros de Evaluación y 

Notas y demás documentación solicitada de manera virtual y física. 

p) Asistir a las actividades de capacitación programadas por la institución. 

q) Asistir a reuniones de trabajo convocadas por las instancias correspondientes. 

r) Permitir y facilitar a la superioridad todo trámite o proceso de monitoreo que le sea 

solicitado. 

s) Conocer la naturaleza y funcionamiento del sistema de evaluación. 

t) Demostrar la autenticidad de las calificaciones en caso de reclamo. 

u) Cumplir con responsabilidad los cargos asumidos y aquellos que le asignen las 

autoridades del Instituto. 

v) Los Docentes de las distintas áreas o unidades didácticas en las que desarrollen esfuerzo 

físico fuerte con las estudiantes y tenga conocimiento de su estado de embarazo, deben 

impedir la ejecución de tales actividades que implican riesgo para su condición de 

gestante, bajo responsabilidad. 

Art. 295º. Son obligaciones de los docentes del Instituto 

a) Cumplir en forma adecuada su jornada laboral dentro del aula, en su 

condición de docente.  

b) Desarrollar su actividad honestamente, de tal forma que no perjudique el desarrollo 

profesional del estudiante.  

c) Participar activamente en todas las actividades que sea convocado por la autoridad.  

d) Desempeñar sus funciones dentro de los alcances de sus contratos.  

e) Observar una conducta intachable con alto sentido de responsabilidad y ética profesional.  

f) Observar el trato cortés y respetuoso en las relaciones con el personal y estudiantado en 

general. 

g) Velar constantemente por la imagen del Instituto. 

Art. 296º. Los Docentes que en cumplimiento de sus funciones realicen acciones destacadas en favor 

de la educación y/o comunidad, previa evaluación por el organismo competente, se harán 

acreedores a los siguientes estímulos: 

a) Agradecimiento y/o felicitación pública. 

b) Agradecimiento y/o felicitación por escrito.  

c) Felicitación por Resolución Directoral. 

d) Diploma al Mérito. 

e) Becas para participar en cursos que realiza el Instituto u otras instituciones. 

f) Ayuda para su capacitación y perfeccionamiento, según presupuesto. 

Capítulo 3 DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES Y ESTÍMULOS DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Art. 297º. El personal administrativo tiene los siguientes derechos:  

a) Ser tratado con dignidad y respeto dentro del Instituto.  

b) Participar activamente en las actividades que realice el Instituto.  

c) Ser considerado en la entrega de reconocimientos y estímulos cuando sea pertinente.  
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d) Recibir una remuneración acorde al trabajo que realiza y en función a las normas 

establecidas en el contrato laboral.  

Art. 298º. Son deberes del personal administrativo:  

a) Cumplir en forma adecuada su jornada laboral dentro del Instituto.  

b) Desarrollar su creatividad en forma honesta y profesional.  

c) Participar activamente en todas las actividades que se desarrollen en el Instituto.  

d) Desempeñar sus funciones dentro de los alcances de su contrato.  

e) Asistir con puntualidad a su centro de trabajo y cumplir con sus responsabilidades 

especificas  

f) Cumplir, oportunamente con la entrega de los requerimientos solicitados por las 

autoridades  

g) Capacitarse personal y profesionalmente para el mejor cumplimiento de sus funciones.  

h) Observar una conducta intachable con alto sentido de responsabilidad y ética profesional.  

i) Observar el trato cortés y respetuoso en las relaciones con el personal directivo, 

administrativo, docente y estudiantes en general.  

j) Velar constantemente por la imagen del Instituto. 

Art. 299º. El personal administrativo, está sujeto a las siguientes obligaciones: 

a) Realizar las funciones del cargo con identidad, capacidad y responsabilidad 

que se traducen en el prestigio del Instituto. 

b) Aportar iniciativas que resuelvan los problemas que afronta el Instituto. 

c) Contribuir con el esfuerzo necesario al logro de los objetivos del Instituto. 

d) Cumplir con los plazos establecidos para la entrega de informes y otros documentos, 

según sus funciones. 

e) Participar en aquellas actividades que contribuyan a la imagen y el prestigio del Instituto. 

Art. 300º. El personal administrativo que ha desarrollado una labor eficiente y acorde a los objetivos 

institucionales, que ha realizado una labor de imagen del Instituto, es reconocido con los 

siguientes estímulos:  

a) Resolución de felicitación por parte del Director General/Ejecutivo del 

Instituto.  

b) Estímulo económico, que será fijado por el Director General/Ejecutivo del Instituto.  

c) Otros que fije la Dirección General del Instituto.  

Capítulo 4 DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES AL ESTUDIANTE 

Art. 301º. Constituyen infracciones de los estudiantes: 

a) Faltar sin justificación y/o llegar tarde a clases. 

b) Utilizar vocabulario inadecuado y/o faltar a la verdad. 

c) Causar daño intencional a la infraestructura, al mobiliario o a materiales educativos del 

Instituto. 

d) Portar objetos ajenos a sus estudios, como radios, joyas, objetos punzo cortantes. Fuertes 

sumos de dinero, etc. 

e) Cometer hurto o robo. 
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f) Faltar el respeto al Docente o a otro personal del Instituto. 

g) Permanecer en los pasadizos, escaleras, cafetería, etc. en horas de desarrollo de 

actividades académicas. 

Art. 302º. Cometen faltas los estudiantes del Instituto que: 

a) Observen comportamientos violentos y alteren el normal funcionamiento del 

Instituto. 

b) Incurran en actos contra la moral y las buenas costumbres. 

c) Cometan actos que deterioren la infraestructura y equipamiento del local. 

d) Fomenten o participen en actividades político-partidarias dentro del local institucional. 

e) Asistan a clases en estado etílico o de drogadicción. 

f) Introduzcan juegos de azar, licor o drogas al Instituto. 

g) Incumplan las normas disciplinarias y las obligaciones que les señala el reglamento. 

Art. 303º. Son faltas leves sujetas a amonestación verbal o escrita: 

a) Salir del aula de clase sin previo permiso del profesor. 

b) Fumar dentro de las aulas o pasadizos. 

c) Realizar o propiciar juegos de invite. 

d) Hacer caso omiso a las indicaciones de la Dirección General o Ejecutiva, Unidad 

Académica, Docentes. 

e) Propiciar desorden o indisciplina dentro o fuera del aula. 

Art. 304º. Constituyen faltas graves sujetas a separación temporal: 

a) Evadirse del Instituto en horas de labores educativas sin la autorización 

respectiva. 

b) Realizar rifas o ventas de boletos y otros no autorizados por la Dirección General o 

Ejecutiva. 

c) Agraviar de palabra u obra a sus compañeros o a cualquier personal de la Institución. 

d) Cometer fraude en evaluaciones de proceso o de comprobación. 

Art. 305º. Son faltas muy graves sujetas a separación definitiva: 

a) Ingresar en estado etílico o drogado. 

b) Introducir licor o drogas. 

c) Sustraer o apoderarse indebidamente de las pertenencias de sus compañeros o las del 

Instituto. 

d) Realizar actos reñidos con las costumbres y la moral. 

e) Formar asociaciones o agrupaciones no autorizadas por la Dirección. 

f) Difamar a sus compañeros o a cualquier persona que labore en el Instituto. 

g) Cometer o intentar fraude en documentos de pago u otros referidos al Instituto. 

h) Suplantar a otro estudiante en las evaluaciones. 

i) Ofrecer prendas de cualquier índole a cambio de notas o por el cumplimiento de otras 

obligaciones como estudiante. 

j) Otras faltas calificadas por la Coordinación de Bienestar y Empleabilidad. 
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Art. 306º. Las sanciones que se apliquen a los estudiantes de acuerdo a la gravedad de la falta serán 

las siguientes: 

a) Llamada de atención verbal. 

b) Amonestación verbal o escrita 

c) Suspensión hasta 3 días. 

d) Suspensión hasta por 15 días. 

e) Suspensión hasta por un semestre académico 

f) Separación definitiva del Instituto.  

Art. 307º. El personal encargado, para aplicar las sanciones a los estudiantes serán: 

a) Docentes de Unidades Didácticas, sanciones inciso a). 

b) Coordinador de Programa de Estudio, sanciones inciso a), b). 

c) Director General / Ejecutivo, sanciones inciso a), b), c), d), e), f); previo informe de la 

Coordinación de Bienestar y Empleabilidad. 

Art. 308º. La aplicación de las sanciones establecidas en el presente reglamento se efectuará mediante 

un proceso disciplinario sumarísimo que no excederá de 30 días improrrogables a partir de 

la notificación que instaura el proceso disciplinario, y estará a cargo de la Coordinación de 

Bienestar y Empleabilidad, debiendo concluir la misma con la entrega del informe final que 

contendrá una exposición de fundamentos de hecho, derecho, conclusiones, medios 

probatorios y recomendaciones. 

Art. 309º. La aplicación de las sanciones establecidas en el presente reglamento y las que sugiera la 

Coordinación de Bienestar y Empleabilidad, no son de carácter excluyente, pudiendo 

aplicarse cualquiera de ellas, según la gravedad de la falta. 

Art. 310º. El proceso disciplinario se iniciará de oficio o de petición de la parte afectada. 

Art. 311º. El estudiante comprendido en un proceso disciplinario tendrá derecho a ejercer su defensa 

personalmente o acompañado de un asesor, debidamente acreditado y aceptado por la 

Coordinación de Bienestar y Empleabilidad. 

Art. 312º. Se considera falta disciplinaria que puede dar lugar a la instauración de proceso 

disciplinario, toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga las obligaciones, 

prohibiciones y demás disposiciones establecidas en el presente Reglamento Institucional, 

así como las establecidas por las autoridades del Instituto y del Ministerio de Educación o 

sus órganos competentes. 

Art. 313º. Las faltas en las que incurra el estudiante se tipificarán por la naturaleza de la acción u 

omisión. Su gravedad será determinada evaluando las siguientes condiciones: 

a) Circunstancias en que se comete.  

b) La forma de la comisión. 

c) La concurrencia de varias faltas. 

d) La participación de uno o más estudiantes en la comisión de la falta.  

e) Los efectos que produce la misma. 

Art. 314º. Tomando en cuenta lo expuesto en el informe que emita la Coordinación de Bienestar y 

Empleabilidad, en la aplicación de las sanciones se tomará en cuenta de manera muy 

especial la reincidencia del autor o autores. El Director General / Ejecutivo mediante 

Resolución Directoral, dispondrá la aplicación de la sanción o absolverá al estudiante 

procesado. 
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Art. 315º. La Resolución Directoral que da fin al proceso disciplinario, podrá ser impugnada según lo 

establecido en el Art. 207 de la Ley Nº 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo 

General.1 

Capítulo 5 INFRACCIONES Y SANCIONES AL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

Art. 316º. Está prohibido a los docentes: 

a) Usar el cargo con fines de lucro, inmoralidad y/o indebidamente. 

b) Tomar el nombre de la institución para la ejecución de actividades sin autorización. 

c) Asistir en estado etílico o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, así como la venta, 

consumo, distribución o incitación al consumo de tales. 

d) Atentar contra la imagen de la institución a través de los medios de comunicación masiva 

y/o panfletos. 

e) Difamar, injuriar, maltratar, perjurar o entablar hostilidades contra miembros de la 

comunidad educativa. 

f) Hacer cobros o pedir compensaciones directa o indirectamente, por servicios propios de 

su labor. 

g) Desarrollar actividades político-partidarias. 

h) Permitir y/o realizar actos que atenten al orden, el honor, la moral, el respeto, la 

disciplina, la puntualidad y las buenas costumbres que debe de poseer todo formador. 

i) Incitar o realizar actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres.  

j) Hacer uso indebido de las instalaciones de la institución. 

k) Citar a los estudiantes a sus domicilios o lugares extrainstitucionales, para labores 

propias de su servicio docente. 

l) Asistir y/o permanecer en lugares de dudosa reputación con trabajadores y/o estudiantes 

del Instituto, bajo pena de separación inmediata de acuerdo a Ley y normas 

institucionales. 

m) Fomentar cualquier acto que contravenga a los intereses y axiología de la institución. 

n) Interrumpir el normal desarrollo de las actividades académicas. 

o) Hacer comercio de bienes o servicios de terceros sin autorización escrita. 

Art. 317º. Constituyen faltas leves del personal docente: 

a) Incumplir las funciones del cargo o desempeñarlas con negligencia. 

b) Ausentarse reiteradamente de la Institución sin causa justificada. 

c) Abandonar el Instituto sin autorización de la Dirección General en la Sede Central, 

Dirección Ejecutiva en Filiales o Jefatura de la Unidad Académica. 

Art. 318º. Constituyen faltas graves del personal docente: 

a) Reincidir en faltas leves. 

 

 
1 Artículo 207.- Recursos administrativos 

207.1 Los recursos administrativos son: 
a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación 
c) Recurso de revisión 

207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días 
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b) Ejercer actividades distintas a las encomendadas dentro de sus horas de trabajo. 

c) Llegar constantemente con retraso a la Institución 

d) Tratar descortésmente a los compañeros de labores y al estudiantado. 

e) Realizar gestiones o colectas de dinero sin autorización de la Dirección. 

f) Practicar actividades político - partidarias en el desempeño de la función docente. 

g) informar u opinar a través de cualquier medio de comunicación social asuntos del 

Instituto, sin autorización expresa. 

Art. 319º. Constituyen faltas muy graves del personal docente: 

a) Reincidir en falta graves. 

b) Agraviar de palabra al Director General en la Sede Central o Director Ejecutivo en las 

Filiales del Instituto. 

c) Descuidar u omitir intencionalmente el cumplimiento de sus obligaciones de modo que 

cause daño grave o cree riesgos graves a las personas o bienes del Instituto. 

d) Cometer infidencias. 

e) Simular enfermedad para ausentarse de sus labores. 

f) Retirar de la Institución objetos o documentos, sin autorización de la Dirección General 

en la Sede Central o Director Ejecutivo en las Filiales. 

g) Cometer falsificación de firmas, usar sellos indebidamente o alterar datos o 

calificaciones en los documentos. 

h) Concurrir al trabajo en estado de ebriedad. 

i) Cometer actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres. 

j) Abuso de autoridad y uso del cargo con fines indebidos. 

Art. 320º. El incumplimiento de las normas del presente Reglamento, serán sancionados de acuerdo a 

Ley, Reglamento del Consejo de Ética y Disciplina de Trabajadores y a la opinión del Jefe 

de Talento Humano del Instituto. 

Art. 321º. Está prohibido al personal administrativo: 

a) El incumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento.  

b) Abandonar la Institución, en forma intempestiva sin el permiso correspondiente.  

c) Dedicarse a asuntos que no estén dentro de sus funciones.  

d) Usar indebidamente, los bienes y pertenencias del Instituto. 

e) Participar en actividades político-partidarista dentro de la Institución. 

Art. 322º. Constituyen faltas leves del personal administrativo: 

a) Incumplir las funciones del cargo o desempeñarlas con negligencia. 

b) Ausentarse de la Institución sin causa justificada y sin comunicar a la Jefatura de Unidad 

Administrativa 

c) Abandonar el Instituto sin autorización de la Jefatura de Unidad Administrativa.  

d) Constituyen faltas graves del personal administrativo: 

e) Reincidir en faltas leves. 

f) Ejercer actividades distintas a las encomendadas dentro de sus horas de trabajo. 
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g) Llegar constantemente con retraso a la Institución. 

h) Tratar descortésmente a los compañeros de labores y estudiantes. 

i) Realizar gestiones o colectas de dinero sin autorización de la Dirección. 

j) Practicar actividades político - partidarias en el desempeño de la función. 

k) Informar u opinar a través de cualquier medio de comunicación social asuntos del 

Instituto sin autorización expresa de la dirección. 

Art. 323º. Constituyen faltas muy graves del personal administrativo: 

a) Reincidir en faltas graves. 

b) Faltar de palabra al Director General en la Sede Central o Director Ejecutivo en las 

Filiales del Instituto. 

c) Descuidar u omitir intencionalmente el cumplimiento de sus obligaciones de modo que 

cause daño grave o cree riesgos graves a las personas o bienes del Instituto. 

d) Cometer infidencia. 

e) Simular enfermedad para ausentarse de sus labores. 

f) Retirar de la Institución objetos o documentos, sin autorización de la Dirección General 

en la Sede Central o Dirección Ejecutiva en las Filiales. 

g) Cometer falsificación de firmas, usar sellos indebidamente o alterar datos o 

calificaciones de los estudiantes en los documentos. 

h) Concurrir al trabajo en estado de embriaguez. 

i) Cometer actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres. 

j) Abuso de autoridad y uso del cargo con fines indebidos. 

Art. 324º. Queda prohibido al personal administrativo y de servicios en horas de labor, lo siguiente: 

a) Hacer tertulias con los estudiantes o con el público. 

b) Recibir encargos de pertenencias personales de estudiantes y/o de personas ajenas de la 

institución. 

c) Prestar útiles de la oficina y/o teléfono a personas ajenas a la institución. 

Art. 325º. Los docentes y el personal administrativo, en caso de incumplimiento de los deberes 

funciones y obligaciones, debidamente comprobados, son pasibles de sanción según lo 

establecido en este reglamento y en las leyes vigentes. 

Art. 326º. En caso de ser docentes contratados, además de las sanciones de acuerdo a ley, el Instituto 

se reserva el derecho de revocación o cancelación del mismo según convenga a los 

intereses institucionales. 

Art. 327º. Las sanciones aplicables al personal docente y administrativo serán las siguientes. 

a) Amonestación verbal; cuando se produzca una falta leve, el Director 

General/Ejecutivo o su jefe inmediato, llamará la atención en forma verbal. 

b) Amonestación escrita. Cuando se reincida en cometer faltas leves, se dejará constancia 

de la falta cometida, archivándose una copia en el legajo personal del infractor. 

c) Suspensión del servicio sin derecho a remuneraciones de diez a treinta días cuando se 

cometen faltas graves. 

d) Separación temporal o definitiva del cargo: cuando se reincida en las faltas graves. 
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Art. 328º. Para la aplicación de las sanciones a los docentes ante faltas graves, se constituye una 

comisión de honor, integrada por el Jefe de Unidad Académica y dos docentes más 

antiguos y con trayectoria ética y moral, no involucrados en la acción a investigar, la cual 

informará al docente comprendido de la falta cometida a fin de que dentro de los ocho días 

hábiles ejerza su derecho de defensa. Cumplido este trámite y haber investigado y 

comprobada la comisión de la falta, materia de la denuncia, la comisión entregará a la 

dirección el dictamen correspondiente.  

Para el caso de faltas leves se hará llamadas de atención de parte del Jefe de Unidad 

Académica.  

TÍTULO 5. FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO 

Capítulo 1 INGRESOS 

Art. 329º. El Instituto dispone de un presupuesto, su racionalización y ejecución es responsabilidad 

del Órgano de Dirección, previo informe de la Unidad de Administración, bajo 

responsabilidad funcional. 

Art. 330º. Son recursos económicos del Instituto los siguientes: 

a) Los fondos provenientes de la institución privada. 

b) Los ingresos propios generados por los excedentes de los programas autofinanciados, por 

la producción de bienes y servicios conforme la ley. 

Art. 331º. Son fuentes de financiamiento del Instituto las siguientes: 

a) Costo de matrícula. 

b) Las Pensiones de Enseñanza. El pago del período académico se divide en cinco (5) 

cuotas. La primera cuota será abonada en el acto de matrícula o ratificación de matrícula 

y las cuatro restantes se podrán abonar hasta la primera semana de cada mes lectivo. El 

Instituto deberá Informar a los estudiantes al inicio de año lectivo, los montos referidos a 

matricula y pensiones de enseñanza. El Instituto otorgará becas a los estudiantes en los 

porcentajes y montos establecidos en la normatividad vigente. 

c) Los Recursos Propios que comprende los pagos de los estudiantes por los siguientes 

conceptos autorizados por el Ministerio de Educación y que se detallan en la TUPA: 

- Inscripción de postulante. 

- Matrícula de ingresantes. 

- Matrícula extemporánea. 

- Ratificación de matrícula. 

- Por convalidación de estudios. 

- Evaluación extraordinaria por Unidad Didáctica. 

- Formato de solicitud por todo concepto. 

- Cambio de turno. 

- Traslado externo. 

- Traslado interno. 

- Certificado de estudios oficiales. 

- Trámite de expedición de carné de medio pasaje. 

- Duplicado de carné de medio pasaje. 
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- Duplicado de Tarjeta de Identificación. 

- Derecho de Titulación 

- Duplicado de titulo 

- Cursos de capacitación 

- Constancia de egresado 

- Certificado modular  

- Expedición de certificado de estudios 

- Expedición de boleta de notas 

- Otros establecidos en el tarifario del Instituto.  

d) Ingreso por Actividades de Prestación de Servicios. 

e) Aportes iniciales y adicionales del promotor. 

Art. 332º. Los conceptos de ingreso propios son los que están establecidos en el Tarifario, del 

Instituto y es aprobado por Resolución Directoral. 

Art. 333º. El Instituto está facultado para desarrollar cursos cortos de extensión, capacitación y 

especialización, los cuales constituyen una fuente de financiamiento complementario. Estos 

no pueden afectar el normal desarrollo de las actividades educativas ni deben atentar contra 

la moral, el orden público y la integridad física de los estudiantes y de los usuarios. 

Art. 334º. Las donaciones con fines educativos gozan de exoneración y beneficios tributarios que 

establecen las normas vigentes. 

Art. 335º. El Instituto se rige por las normas del Régimen General del impuesto a la Renta y demás 

normas que correspondan. 

Capítulo 2 RECURSOS Y PATRIMONIO 

Art. 336º. El Instituto organiza y administra sus bienes, recursos y patrimonio de acuerdo con el 

derecho de autonomía financiera consignado en la Ley, estableciendo sus propios 

regímenes económicos, administrativos y de pensiones educativas los que son puestos en 

conocimientos de los estudiantes. 

Art. 337º. Los recursos captados serán invertidos en reparaciones urgentes, compra de insumos para 

laboratorios, compra de mobiliario para restitución e implementación necesaria, material 

bibliográfico, mejoramiento y conservación de la infraestructura, pago de servicios, 

capacitación del personal del Instituto y aquellos que el Consejo Asesor apruebe a solicitud 

de la Dirección General en la Sede Central o Directores Ejecutivos en las Filiales, previo 

informe favorable de la Unidad de Administración, según corresponda. 

Art. 338º. Las cuentas corrientes de la institución son manejadas por la promotora Universidad Alas 

Peruanas S.A. 

Art. 339º. Se apertura Caja Chica para la atención de necesidades urgentes con montos aprobados por 

el Director General en la Sede Central y Director Ejecutivo en las Filiales y a solicitud de la 

Unidad de Administración. 

Art. 340º. Los fondos del Programa Regular y todo ingreso económico, a fin de evidenciar la 

transparencia de su manejo, deberán hacerse por Caja. 

Art. 341º. El Instituto está exonerado de todo tributo fiscal o municipal creado o por crearse; y las 

actividades educativas, religiosas y culturales que realizan están exentas de todo impuesto. 
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Art. 342º. Los bienes del Instituto estarán cuidadosamente consignados en los inventarios, los cuales 

se mantendrán actualizados por la Oficina de Control Patrimonial, de la Universidad Alas 

Peruanas, bajo responsabilidad de la Administración. 

Art. 343º. El Presupuesto del Instituto forma parte del Proyecto de Desarrollo Institucional y es la 

base para el cumplimiento de los planes de funcionamiento. 

Art. 344º. El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) se elaborará, publicará y 

difundirá; el cual establece las tasas por los servicios que presta la institución. 

Art. 345º. El patrimonio del Instituto está constituido por el conjunto de bienes y servicios, con los 

que cuenta la institución y que se detallan en el inventario correspondiente. 

Art. 346º. La comunidad educativa de la institución tiene la obligación de cautelar el patrimonio 

institucional. 

Art. 347º. Los bienes que posee la institución gozan del principio constitucional de inalienabilidad. 

Art. 348º. El Instituto, a través de la Unidad de Administración, garantiza el uso adecuado de su 

patrimonio, estableciéndose un sistema de registro, codificación, distribución, uso, 

mantenimiento, conservación, seguridad y control. 

Art. 349º. Los bienes que la institución acepta como donación y legado, pueden ser muebles o 

inmuebles, debiéndose valorizar e incorporar al patrimonio. 

Art. 350º. Las donaciones de bienes muebles e inmuebles que la institución reciba de terceros se harán 

constar en un acta de donación, para lo cual se solicitará los comprobantes de compra venta 

de los bienes donados, para registrarlos conforme a ley e ingresarlos al inventario de la 

institución. El acta será suscrita por ambas partes. 

Art. 351º. El uso contrario a sus fines o acción que cause deterioro, daño o desmedro del patrimonio, 

se sancionará de acuerdo a ley. 

Art. 352º. La Unidad de Administración es la encargada de realizar y mantener el inventario 

actualizado. 

Art. 353º. El inventario de bienes se norma en el documento de gestión denominado Inventario de 

Activos Fijos. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

PRIMERO. Se establecerán las normas específicas internas necesarias para explicar y optimizar el 

cumplimiento del presente Reglamento. 

SEGUNDO. Cualquier asunto no contemplado en el presente Reglamento será absuelto por la 

Dirección General en la Sede Central y/o Dirección Ejecutiva en las Filiales. 

TERCERO. En casos de emergencias a nivel nacional y/o regional. el presente reglamento puede ser 

adecuado a las circunstancias y las disposiciones que emitan las autoridades nacionales 

y/o regionales. 

CUARTO. El presente Reglamento entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 

 


