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PRESENTACIÓN  
 
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Contralmirante Manuel Villar 

Olivera”, fue creado con R.M. N° 214 -97-ED del 14 de agosto de 1997 y revalidado con 

R.D N° 0272 -2005 – ED del 23 de noviembre del 2005, es una Institución formadora de 

profesionales técnicos competentes emprendedores e innovadores, que imparte 

formación modular en los Programas de Estudio de Mecatrónica Automotriz, Acuicultura 

y Procesamiento Pesquero, Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de 

Información y Enfermería Técnica, para permitir a nuestros egresados desempeñarse 

en el ámbito laboral a nivel nacional.  

 

El IEST Público “Contralmirante Manuel Villar Olivera” asume el compromiso de formar 

profesionales de acuerdo a los Lineamientos Académicos Generales (LAG), con la 

finalidad de garantizar el servicio educativo para la formación de las personas de forma 

integral, especializada, intercultural, inclusiva y en igualdad de oportunidades, que 

permita a los egresados tener un adecuado desenvolvimiento en el mundo laboral, 

actuando de manera eficiente, eficaz y con ética, mediante el desarrollo de 

competencias con énfasis en la práctica, la investigación, la innovación, el 

emprendimiento y la participación de la comunidad educativa y su entorno.  

 

El Instituto viene realizando muchas acciones de adaptación al cambio, ha adecuado su 

oferta educativa a las exigencias del mercado, sobre la base de una moderna 

concepción educativa e integral sustentada en los componentes curriculares: Técnicas 

o específicas, de empleabilidad y experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo (EFSRT), en la búsqueda de lograr que nuestros egresados posean una amplia 

visión técnica, práctica teniendo en cuenta las condiciones básicas de calidad para 

lograr el licenciamiento.  

 

Cabe señalar que el presente Reglamento Interno, ha sido elaborado en un trabajo 

concienzudo entre todo el personal de la institución y como todo documento educativo, 

será motivo de reajustes cuando sea necesario actualizarlo para que cumpla su 

cometido. En tal sentido los aportes y sugerencias de los usuarios serán recibidos con 

el reconocimiento de nuestra institución. 
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TITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

FINES, OBJETIVOS, MARCO NORMATIVO Y ALCANCES 

Artículo 1°. FINES 

El presente reglamento del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico 

“Contralmirante Manuel Villar Olivera” (IESTP “CMVO”) es un instrumento 

técnico normativo institucional, de cumplimiento obligatorio, para quienes 

conformamos la comunidad educativa. Su finalidad es dar un ordenamiento legal, 

para el desarrollo de la gestión administrativa y pedagógica; contempla nuestros 

deberes, derechos, estímulos y sanciones. 

Artículo 2°. OBJETIVOS 

a) Regular la organización y funcionamiento de los procesos académicos y 

administrativos en la formación profesional en el IESTP “CMVO”, acorde 

con la Ley N° 30512 y su Reglamento, los Lineamientos Académicos 

Generales (LAG) y con la normatividad sobre el Licenciamiento. 

b) Promover la participación en el ejercicio de la gestión democrática, ética, 

eficaz y creativa, respetando el principio de autoridad. 

c) Propiciar una participación de calidad del personal directivo, jerárquico, 

docente y administrativo del IESTP “CMVO” que coadyuve al crecimiento 

Institucional 

d) Contribuir en la formación integral de los estudiantes y desarrollar 

capacidades, actitudes y valores, capaces de ejercer sus deberes y 

derechos. 
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Artículo 3°. MARCO NORMATIVO 

Este Reglamento se sustenta en los siguientes dispositivos legales: 

❖ La Constitución Política del Perú. 

❖ Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

❖ Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de 

la Carrera Pública de sus Docentes. 

❖ Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

❖ Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

❖ Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

❖ Ley Nº 27444 Ley de Procedimientos Administrativos; modificado por             

Decreto Legislativo Nº 1029. 

❖ Ley N° 27506. Ley de Canon. 

❖ Ley N° 27763. Complementaria de Legislación del Canon y Sobre canon 

para            Petróleo y Gas en Piura y Tumbes. 

❖ Ley N° 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

❖ Ley N° 27942. Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual. 

❖ Ley N° 28277. Ley que modifica los artículos de la Ley N° 27763 – Ley 

Complementaria de Legislación del Canon y Sobre canon para Petróleo y 

Gas en Piura y Tumbes. 

❖ Ley N° 28740. Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa. 

❖ Ley N° 29600. Ley que Fomenta la Reinserción Escolar por Embarazo. 

❖ Ley N° 29643. Ley que Otorga Protección al Personal con Discapacidad 

de                las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. 

❖ Ley N° 29973. Ley General de Persona con Discapacidad. 

❖ Ley N° 30057. Ley del Servicio Civil. 
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❖ Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado. 

❖ Ley N° 30490. Ley de la Persona Adulta Mayor. 

❖ Ley Nº 28518 Ley sobre modalidades formativas 

❖ Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública 

❖ Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación y 

sus                             modificaciones. 

❖ Decreto Legislativo Nº 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

Remuneraciones del Sector Publico. 

❖ Decreto Legislativo N° 1252. Crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del 

Sistema Nacional de Inversión Pública. 

❖ Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Reglamento de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado. 

❖ Decreto Supremo Nº 010-2017-ED, Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 

30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes. 

❖ Decreto Supremo N° 027-2017-EF. Aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1252. Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

❖ Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 28044 Ley General de Educación. 

❖ Decreto Supremo Nº 028-2007-ED, que aprueba el Reglamento de 

Gestión de  Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales 

en las Instituciones Educativas Públicas. 

❖ Decreto Supremo Nº 006-2006-ED, Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Educación y sus modificatorias. 

❖ Decreto Supremo Nº 009-2005-ED, Reglamento de la Gestión del Sistema 

Educativo. 
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❖ Decreto Supremo N° 010-2003.MIMDES. Reglamento de la Ley N° 27942. 

Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual. 

❖ Decreto Supremo Nº 005-90-PCM Reglamento de la Carrera 

Administrativa. 

❖ Decreto Supremo N° 016-2021-MINEDU Decreto Supremo que modifica 

el Reglamento de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes y lo adecua 

a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 017-2020. 

❖ Resolución Ministerial N° 553-2018.MINEDU. Aprueba la Norma Técnica 

que regula el procedimiento administrativo disciplinario establecido en la 

Ley N° 30512. 

❖ Resolución Ministerial N° 214-1997-ED, de fecha 14 de agosto de 1997. 

Crea el Instituto Superior Tecnológico Público “Contralmirante Manuel 

Villar Olivera” y autoriza el funcionamiento con dos carreras profesionales: 

Mecánica Automotriz y Tecnología Pesquera. 

❖ Resolución Viceministerial Nº 00225-2020-MINEDU, aprobar el 

documento normativo denominado “Disposiciones que regulan los 

procesos de encargatura de puesto y de funciones de director o directora 

general y puestos de gestión pedagógica de los institutos y escuelas de 

Educación Superior Tecnológica Públicos” 

❖ Resolución Viceministerial Nº 00226-2020-MINEDU, aprobar el 

documento normativo denominado “Disposiciones que regulan los 

procesos de contratación de docentes, asistentes y auxiliares y de 

renovación de contratos en institutos y escuelas de Educación Superior 

Tecnológica Públicos” 

❖ Resolución Viceministerial Nº 017-2015-MINEDU. Norma Técnica de 

Infraestructura para Locales de Educación Superior. 

❖ Resolución Viceministerial Nº 176-2017-MINEDU. Deja sin efecto el 

Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica. 

❖ Resolución de Secretaria General N° 178-2018-MINEDU. Aprueba el 
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“Catalogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior 

Tecnológica y Técnico Productiva” y los “Lineamientos Académicos 

Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de 

Educación Superior Tecnológica”. Modificada por la Resolución 

Viceministerial N° 277-2018 – MINEDU y actualizada por la Resolución 

Viceministerial N° 049-2022 – MINEDU. 

❖ Resolución Viceministerial N° 103-2022-MINEDU. Norma Técnica 

“Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de 

Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de 

Educación Superior Tecnológica”.  

❖ Resolución Viceministerial N° 0213-2019-MINEDU. Aprueba el “Marco de 

Competencias del Docente de Educación Superior Tecnológica en el Área 

de la Docencia”. 

❖ Resolución de Secretaria General N° 349-2017-MINEDU. Norma Técnica 

“Disposiciones que regulan el proceso de distribución de horas 

pedagógicas                           en los Institutos de Educación Superior Públicos”. 

❖ Resolución Directoral N°245-2007-ED. Ampliación del Servicio Educativo 

en las carreras profesionales: Enfermería Técnica y Computación e 

Informática. 

❖ Resolución Directoral N°0056-2008-ED. Aprueba la Directiva N°030-

2008- DIGESUTP-DESTP “Normas para la implementación y 

funcionamiento del Sistema de Seguimiento de Egresados. 

❖ Resolución Directoral N°272-05-ED. Revalidación de funcionamiento 

institucional del I.S.T.P. “Contralmirante Manuel Villar Olivera” y de sus 

carreras profesionales. 

❖ Resolución Directoral N°117-2022 que aprueba el Plan de Estudios de los 

Programas de Estudios: Mecatrónica Automotriz, Arquitectura de 

Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información, Enfermería 

Técnica y Acuicultura y Procesamiento Pesquero 
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Artículo 4°. ALCANCES 

El presente reglamento es de alcance al Director General, responsables de las 

unidades de gestión pedagógica y administrativa, docentes, administrativos, 

estudiantes y egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Contralmirante Manuel Villar Olivera” (IESTP “CMVO”) – Zorritos 

CAPITULO II 

AUTONOMÍA, ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y EDUCACIÓN BÁSICA, COOPERACION NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Artículo 5°. AUTONOMIA 

El Instituto, goza de autonomía económica, administrativa y académica con 

arreglo a la Ley N°30512 y su Reglamento; éstas, no eximen de la supervisión y 

fiscalización de las autoridades competentes, de la aplicación de las sanciones 

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

TITULO II DESARROLLO EDUCATIVO 

CAPÍTULO I 

PROCESOS DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

Artículo 6° PROCESOS DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

El Instituto “CMVO” puede desarrollar los procesos del régimen académico a 

través de medios informáticos, plataformas virtuales o análogas, accesibles y de 

requerirse, se otorguen los ajustes razonables. En ese caso, debe tenerse en 

cuenta lo siguiente. 

a) El uso de los medios informáticos, plataformas virtuales o análogas, 

incluyen mecanismos y/o software de seguridad adecuados para el 

desarrollo de cada proceso. 
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b) Contar con mecanismos para la validación de la documentación 

requerida durante los procesos del régimen académico, como 

autenticación, firma digital, u otros según corresponda. 

c) Prever alternativas de atención y solución de imprevistos durante el 

desarrollo de los procesos del régimen académico, ante ausencia de 

conectividad o conexión inestable. 

d) Informar oportunamente los requerimientos tecnológicos y de 

conectividad aplicables a los procesos del régimen académico, como 

webcarn, micrófono, audífonos, navegador de internet, etc. 

e) Brindar soporte técnico a los usuarios, ante dificultades originadas por el 

uso de los medios informáticos, plataformas virtuales o análogas 

Artículo 7°. ADMISIÓN 

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

programa de estudios que oferta el Instituto “CMVO”. La convocatoria y los 

procedimientos para la admisión a los programas de estudios es 

responsabilidad del Instituto. 

El Instituto si lo cree conveniente, podrá convocar procesos de admisión hasta 

dos veces al año, Asimismo, determina el número de vacantes bajo los criterios de 

pertinencia, capacidad institucional, operativa, docente y presupuestal.  

El Instituto “CMVO”, luego del licenciamiento, solicita la aprobación del número de 

vacantes ante la Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces, la 

que evalúa la solicitud y brinda la aprobación, a través de la resolución 

respectiva y publica el número de vacantes de su proceso de admisión, a través 

de medios virtuales o material impreso. 

Una vez finalizado el proceso de admisión, el Instituto, puede ampliar vacantes 

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

calificación aprobatoria exceda el número de las vacantes otorgadas y cuenten 

con capacidad operativa y disponibilidad presupuestal. Para tal efecto, solicita 
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la aprobación de la ampliación del número de vacantes, ante la Dirección 

Regional de Educación, la cual evalúa la solicitud y brinda la aprobación 

correspondiente a través de la resolución respectiva. 

La implementación de este proceso deberá contar con un plan de admisión que 

contemple los procedimientos y mecanismos para la selección.   

Para el desarrollo del proceso de admisión, el Instituto debe realizar la difusión del 

mismo de manera oportuna, elaborar un manual de postulante, publicar los 

resultados de manera transparente, mediante los mecanismos de difusión oficiales 

establecidos de acuerdo con la modalidad de admisión, incluyendo los pasos a 

seguir y fechas para el proceso de matrícula: Garantizando el desarrollo de este 

proceso en forma eficiente. 

Cuando el Instituto realice el proceso de admisión a través de medios informáticos, 

plataformas virtuales o análogas, además de lo señalado en el numeral 12 de los 

lineamientos generales académicos aprobados con la. RVM N°049 -2022 MINEDU, 

deberá considerar lo siguiente:  

a) Contar con plataformas virtuales o educativas que incluyan mecanismos 

de seguridad apropiados y/o software de seguridad, y capacidad para 

admitir un alto flujo de usuarios durante el desarrollo del examen de 

admisión. 

b) Implementar medios seguros para el registro y verificación de la identidad 

del postulante, incluyendo el reconocimiento facial mediante el uso de 

cámaras web. 

c) Realizar el examen de admisión en un horario único y tiempo determinado, 

de acuerdo con la capacidad de la plataforma virtual, la evaluación a través 

de entrevistas de selección se realizará por turnos y la evaluación técnica 

con el uso de simuladores puede realizarse de manera grupal. 

d) Disponer de extensiones de seguridad u otro mecanismo para evitar la 

navegación de los postulantes en buscadores durante el examen de 

admisión. 
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e) Monitorear y supervisar el normal desarrollo del examen de admisión en 

todos sus extremos. 

f) Generar registros/reportes del examen de admisión para fines de 

supervisión o auditoría. 

g) Realizar el monitoreo correspondiente durante el examen de admisión. 

h) Facilitar videos tutoriales sobre el examen de admisión en línea con el fin 

de orientar al estudiante en su acceso y desarrollo. 

i) Realizar un examen de prueba con la finalidad de que el estudiante se 

familiarice con el proceso. 

j) Publicar los resultados en forma oportuna a través de la plataforma virtual, 

página web y/o mecanismos de información de la institución. 

k) Establecer las medidas necesarias para brindar soporte técnico a los 

postulantes. 

Artículo 8° MODALIDADES DE ADMISIÓN 

a) Ordinaria 

Se realiza periódicamente a través de una evaluación considerando 

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

orden de mérito. 

b) Por exoneración 

Contempla la admisión a deportistas calificados, a estudiantes talentosos 

y a aquellos que están cumpliendo servicio militar voluntario y estudiantes 

con mejor rendimiento académico del CEPREI, de conformidad con la 

normativa vigente. 

c) Por ingreso extraordinario 

Este proceso de admisión se autoriza por el MINEDU y se implementa 

para becas y programas, conforme a la normativa de la materia. Para el 
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caso del IES CMVO, el proceso de admisión deberá cumplir con las 

disposiciones complementarias y conexas que emita el MINEDU. 

Durante el proceso de admisión el IES CMVO garantiza lo dispuesto en la 

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

N°28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones-PI R, 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. 

8.1. Requisitos de Inscripción de Postulante 

Los requisitos para realizar la inscripción como postulante: 

a) Certificado de estudios originales que acrediten haber concluido la              

Educación Básica. 

b) Partida de nacimiento en original. 

c) Tres (3) fotografías tamaño carnet. 

d) Declaración Jurada de no contar con antecedentes policiales y penales. 

e) Realizar el pago por derecho de inscripción según Tasas educativas o 

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 

8.1.1. Exoneración de pago por derecho de inscripción 

El Instituto de conformidad con el Artículo 61 inciso d), de la Ley Nº29248, 

Ley  de Servicio Militar, modificado con el Decreto Legislativo N°1146, a los  

licenciados del Servicio Militar Acuartelado, se les otorga el beneficio de 

descuento del veinticinco por ciento (25%), en el monto de pago de derecho 

de inscripción e ingreso, previo convenio. 

8.2.  Inscripción 

Secretaria Académica es la responsable de inscribir a los postulantes, previa 
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presentación de los documentos que acrediten los requisitos de la modalidad de 

ingreso. 

Artículo 9°. PROCESO DE ADMISION 

9.1 Principios del Proceso de Admisión 

La admisión en el Instituto, se realiza garantizando el cumplimiento de los principios: 

a) Mérito. Busca el reconocimiento de los logros mediante mecanismos 

transparentes que permitan el desarrollo personal y profesional. 

b) Transparencia. La educación superior requiere sistemas de información 

y comunicación accesibles, transparentes, ágiles y actualizados que 

faciliten la toma de decisión en las distintas instancias y que permitan el 

desarrollo de actividades de manera informada y orientada a los procesos 

de mejora continua. 

c) Equidad. Busca que el servicio educativo alcance a todas las personas, 

evitando situaciones de discriminación y desigualdad por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o 

cualquier otra índole. Asimismo, promueve las políticas de                              reconocimiento 

positivo de la diversidad cultural, para ello garantiza los ajustes razonables 

que permitan el acceso y permanencia de poblaciones en vulnerabilidad 

o discapacidad. 

9.2. Prueba de admisión 

La prueba de opción múltiple u objetiva que se administrará a los postulantes, 

que aspiran a una vacante en los programas de estudio que oferta el Instituto, 

comprende los siguientes aspectos: 

a) Comprensión lectora. 

b) Razonamiento lógico matemático. 

c) Conocimientos de educación básica necesarios para desarrollar las 

competencias y capacidades del programa de estudio al cual se postula. 
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d) Cultura general. 

9.2.1. Especificaciones técnicas de la prueba 

La prueba de opción múltiple u objetiva, debe cumplir con las siguientes                                      

especificaciones técnicas: 

ASPECTO A EVALUAR PESO 

(%) 

Comprensión lectora 

Comprensión de textos: análisis de textos, identificación, integración y 

organización de información. Propósito y contenido, Niveles de 

comprensión, literal, inferencial y crítico. 

30% 

Razonamiento lógico matemático: 

Comprensión, interpretación y resolución de problemas. Conceptos y 

procedimientos para cálculos básicos y estadística descriptiva. 

20% 

Conocimientos: 

De las áreas de aprendizaje contempladas en el nivel de Educación 

Secundaria y Ciclo Avanzado de Educación Básica Alternativa. 

25% 

Del Programa de Estudios: 

Psicotécnico y vocacional según el programa de estudios 

10% 

Cultura General: 

Temas de actualidad nacional y regional. 

15% 

TOTAL 100% 
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9.3. Ingreso por exoneración 

Podrán solicitar el ingreso por exoneración, los postulantes que además de los 

requisitos exigidos para la inscripción en la convocatoria de admisión, deben 

acreditar: 

9.3.1. El primer o segundo puesto en el orden de mérito de educación 

básica en                    cualquiera de sus modalidades, que han culminado sus 

estudios en los dos últimos periodos lectivos. 

9.3.2. Los deportistas calificados, acreditados por el Instituto Peruano del 

Deporte (IPD). 

9.3.3. Los artistas calificados que hayan representado al país o región                

acreditados por el INC, o una Escuela Nacional Superior de Arte. 

9.3.4. Los postulantes que poseen título profesional técnico, 

pedagógico y/o universitario de acuerdo al cuadro de vacantes. 

9.3.5. Los primeros puestos del Centro de Estudios Pre- Instituto 

(CEPREI) “Lic. Juan Alberto Roncal Rodríguez”, según Programa 

de estudio. El número de exonerados del CEPREI será determinado 

por la Comisión Institucional de Admisión. 

9.3.6. Los trabajadores del IESTP “CMVO”, cónyuge e hijos. 

9.4. Ingreso extraordinario 

Podrán solicitar el ingreso extraordinario, los postulantes que además de los 

requisitos exigidos para la inscripción en la convocatoria de admisión, deben 

acreditar: 

9.4.1. Los beneficiarios del Programa de Reparaciones en Educación, del 

Plan integral de Reparaciones (PIR). 

9.4.2. Los postulantes que presenten discapacidad según ley general 

de la              persona con discapacidad. 
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9.4.3. Los licenciados del ejército, miembros de las fuerzas armadas y 

de la  Policía Nacional.  

9.4.4. Las solicitadas por PRONABEC. 

9.4.5. Los beneficiarios del Programa de servicio de orientación al 

adolescente (SOA) del Ministerio de Justicia, previo convenio. 

9.5. Adjudicación de vacantes 

Las vacantes serán adjudicadas según la modalidad de ingreso: 

9.5.1. Adjudicación de vacantes de ingreso ordinario 

Las vacantes serán adjudicadas en estricto orden de mérito. Solamente 

ingresaran, los postulantes que hayan obtenido una nota igual o mayor 

que   once (11) como resultado de la prueba de admisión. 

9.5.2. Adjudicación de vacantes de ingreso por exoneración 

Las vacantes serán adjudicadas en estricto orden de mérito, siete días 

antes de la evaluación con la prueba de opción múltiple u objetiva, 

emitiéndose la respectiva resolución directoral. 

Cuando el número de postulantes exceda a las vacantes otorgadas para 

el ingreso por exoneración, la Comisión Institucional de Admisión, 

establecerá los criterios y mecanismos para el orden de mérito. 

Los postulantes que habiendo solicitado exoneración y no alcancen 

vacante, podrán participar del examen de ingreso ordinario. 

9.5.3. Adjudicación de vacantes por ingreso extraordinario 

Las vacantes serán adjudicadas, en función al número de vacantes 

otorgadas para el ingreso extraordinario, de conformidad con: 

a) El Artículo 2 inciso b) de la Ley N°28592, Ley que crea el Plan 

Integral de Reparaciones (PIR) y los Artículos 17, 18, 19 y 20 del 

Reglamento aprobado con D.S. N°015-2006-JUS. 
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b) El Artículo 38°, de la Ley N°29973. Ley General de Persona con 

Discapacidad. El instituto reserva el 5% de las vacantes ofrecidas 

en sus procesos de admisión por programa de estudios para la 

postulación de personas con discapacidad, quienes acceden a 

estos centros de estudio previa aprobación de la evaluación de 

discapacidad. 

c) El Artículo 18 de la Ley N°29600, Ley que Fomenta la Reinserción 

Escolar por Embarazo. 

d) El Artículo 5° inciso g) y Artículo 21 de la Ley N°30490, Ley de la 

Persona Adulta Mayor. 

e) El Artículo 12° de la Ley N°29643, Ley que otorga protección al 

Personal con Discapacidad de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional del Perú. 

f) Ley N°29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y                          

Créditos Educativo y su Reglamento. 

Cuando el número de postulantes exceda a las vacantes otorgadas para 

el ingreso extraordinario, la Comisión Institucional de Admisión, 

establecerá los criterios y mecanismos para el orden de mérito; 

emitiéndose la respectiva Resolución Directoral. 

Los postulantes que habiendo solicitado exoneración y no alcancen 

vacante, podrán participar del examen de ingreso ordinario. 

Artículo 10°. ORGANIZACIÓN 

Para la organización del proceso de admisión se conforma una Comisión 

Institucional de Admisión, con sus funciones y sub comisiones según las 

actividades a realizarse en el mismo. 

10.1. Comisión Institucional de la Admisión 

Para la ejecución del proceso de admisión, se conformará una Comisión 
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Institucional de Admisión, designada mediante resolución, expedida por el 

director general del instituto, integrada por los siguientes miembros: 

▪ Presidente : Director General 

▪ Vicepresidente : Jefe de Unidad Académica 

▪ Tesorero : Jefe de Área Administrativa 

▪ Secretario : Secretaria Académica  

▪ Delegado : Representante de la Dirección Regional 

de Educación - Tumbes 

10.1.1. Funciones 

La Comisión Institucional de Admisión, en la modalidad presencial o virtual 

según corresponda, se conformará en la primera quincena del mes de 

octubre y cumple las siguientes funciones: 

a) Planificar, organizar, implementar, ejecutar y evaluar las 

actividades del                  proceso de admisión. 

b) Diseñar las estrategias de marketing y difusión publicitarias del 

proceso de admisión. 

c) Formular el presupuesto de ingreso, gastos e informes de estados 

financieros. 

d) Organizar y supervisar las diferentes etapas del concurso de 

admisión. 

e) Designar a un responsable que se encargue de las consultas e 

informes relacionados con el proceso de admisión. 

f) Cautelar la adopción de medidas de seguridad para el desarrollo 

del examen solicitando la presencia del Ministerio Público y otras 

autoridades, para custodia del local. 
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g) Recepcionar las solicitudes de exoneración al examen de admisión. 

h) Adjudicar mediante resolución directoral las vacantes por 

exoneración. 

i) Elaborar y publicar el cuadro de méritos consignando a los 

postulantes que hayan obtenido el calificativo mínimo de once (11) 

hasta cubrir la meta          autorizada por programa de estudio. 

j) Designar a un representante de la institución para el manejo 

informático del proceso. 

k) Convocar a asamblea general, para designar las diferentes 

subcomisiones, para el concurso de admisión 

l) Elaborar el reglamento de admisión. 

m)  Elabora el Informe Final de Admisión, que será elevado a la 

Dirección Regional de Educación de Tumbes, el cual debe contener 

el número total                  de postulantes, el número de ingresantes por cada 

programa de estudio y la nota obtenida por los postulantes. 

n) Registrar a los postulantes en la plataforma Registra. 

10.1.2. Sub Comisiones de Admisión 

Las Sub comisiones, para la ejecución del proceso de admisión por la 

modalidad ordinaria, son: 

a) Sub Comisión de Elaboración del Examen de Admisión 

b) Sub Comisión de Aplicación 

c) Sub Comisión de Evaluación 

d) Sub Comisión de Logística 

e) Sub Comisión de Apoyo Administrativo 
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El número de integrantes de cada sub comisión dependerá del número de 

postulantes y aulas utilizadas, cada sub comisión elaborará el acta 

correspondiente de acuerdo a la actividad desarrollada. 

Las Subcomisiones son autónomas en las decisiones que tomen en el 

cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 11°. RECURSOS RECAUDADOS 

Los recursos económicos recaudados en el proceso de admisión, serán 

distribuidos de la siguiente manera: 

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

impresión de material, pago de dietas a las comisiones y subcomisiones y 

otros gastos que se generen por el proceso. 

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

de la institución. 

11.1. Dieta por admisión 

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

admisión podrá recibir más de una dieta, como pago a su participación en el 

proceso, siempre y cuando la actividad que desarrolla sea fuera del horario 

normal de trabajo. 

El monto de la dieta, será definido por la comisión Institucional de Admisión y 

establecido en el presupuesto, que forma parte del Plan de Admisión aprobado 

con Resolución Directoral. 

CAPITULO II 

MATRICULA, RATIFICACIÓN DE MATRICULA, LICENCIA Y 

RESERVA DE                        MATRICULA, CONVALIDACIÓN Y TRASLADO. 

Artículo N° 12°. MATRÍCULA 

Es el proceso mediante el cual, una persona es registrada en un programa de 
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estudios del IES CMVO, con lo cual adquiere la condición de estudiante, 

previa presentación de los requisitos establecidos. Esto implica el cumplimiento 

de los deberes y ser sujeto de los derechos establecidos en el presente 

reglamento y otros documentos de gestión que se deriven de este. 

Pueden matricularse las personas ingresantes por concurso de admisión, 

traslado, reserva de matrícula, reincorporación y convalidación. La matrícula se 

realiza por unidades didácticas, verificando de ser el caso, la aprobación de las 

unidades didácticas que son prerrequisito, según el plan de estudios y de acuerdo 

a la ficha de registro de matrícula (Anexo N°10), de la Resolución Viceministerial 

N°049 – 2022 – Minedu. 

El código de matrícula asignado al estudiante debe ser el número del documento 

nacional de identidad (DNI) para nacionales y el número de carné de extranjería o 

pasaporte para estudiantes extranjeros. Se requiere que este código sea único en 

toda la duración del programa de estudios. 

Los ingresantes podrán reservar matrícula hasta por un máximo de cuatro (04) 

periodos académicos en IES CMVO. En caso de existir alguna variación en los 

planes de estudio, se aplicarán los procesos de convalidación que correspondan. 

En el caso, de los ingresantes del IES CMVO, que no se reincorporen en el plazo 

máximo determinado pierden el derecho de matrícula de dicho proceso, lo cual 

no impide que vuelvan a postular en otro proceso. 

Si se produjera alguna reserva de matrícula, el Instituto podrá cubrir la vacante 

según orden de merito 

Los estudiantes podrán solicitar la licencia de estudios hasta por un máximo de 

cuatro (04) periodos académicos en el IES CMVO. En caso de existir alguna 

variación en los planes de estudio, se aplicarán los procesos de convalidación 

que correspondan. 

Para el caso del IES CMVO, los estudiantes pueden realizar la reincorporación 

antes o hasta la culminación del plazo de término de la licencia de estudios, 

sujeto a las condiciones que establezca el instituto. 
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La ratificación de matrícula se realiza en cada periodo académico, siendo un 

requisito para mantener la condición de estudiante. 

Artículo N°13. CONVALIDACIÓN 

Es el proceso mediante el cual los IES CMVO podrá reconocer las capacidades 

adquiridas por una persona en el ámbito educativo o laboral. El proceso de 

convalidación reconoce una o más unidades didácticas o módulos formativos y 

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

estudios. 

Los estudiantes solicitan la convalidación de sus estudios luego de ser admitidos 

por la institución, mediante una solicitud dirigida al director.  

13.1. Tipos de convalidación: 

a) Convalidación entre planes de estudios, Se realiza cuando se 

presentan las siguientes condiciones: 

• Cambio de plan de estudios. - Estudiantes que iniciaron sus estudios 

con un plan de estudios que ha perdido vigencia y deben continuar con 

un nuevo plan, en la misma u otra institución educativa autorizada o 

licenciada. 

• Cambio de programa de estudios. - Estudiantes que se trasladan a otro 

programa de estudios en la misma institución educativa u otra 

formalmente autorizada o licenciada, 

• Con la Educación Secundaria bajo convenio con un IES o EEST-

Estudiantes que en el marco de un convenio entre una institución de 

educación secundaria y un IES o EEST licenciado, desarrollaron cursos 

o módulos vinculados a un programa de estudios determinado. 

b) Convalidación por unidades de competencia. Se realiza cuando se 

presentan las siguientes condiciones: 
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• Certificación de competencias laborales. Se convalida la unidad 

de competencia laboral descrita en el certificado de competencia 

laboral, con la unidad de competencia asociada a un programa de 

estudios. 

Al momento de la convalidación el certificado de competencia laboral 

debe estar vigente y debe ser emitido por un centro de certificación 

autorizado. 

• Certificación modular Se convalida la unidad de competencia o 

unidades de competencias, de ser el caso, descritas en el certificado 

modular, con la unidad de competencia asociada a un programa de 

estudios. Al momento de la convalidación el programa de estudios 

asociado al certificado modular como a la unidad de competencias a 

convalidar, debe estar autorizado o licenciado. 

13.2. Consideraciones mínimas para el proceso de convalidación: 

El proceso de convalidación se realiza de acuerdo con las siguientes 

consideraciones mínimas: 

a) Respecto a convalidación entre planes de estudios: 

• Tener en cuenta que las unidades didácticas (UD) constituyen la 

unidad  

académica mínima para la convalidación y deben estar aprobadas. 

• La institución deberá realizar un análisis comparativo de las 

unidades didácticas (UD) de ambos planes de estudio, apoyándose 

en los sílabos del programa de estudios. 

• La unidad didáctica (UD) contrastada para la convalidación debe 

tener como mínimo el 80% de contenidos similares y debe ser del 

mismo nivel de complejidad. 
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• La unidad didáctica (UD) convalidada se le asignará el 

creditaje de acuerdo con el plan de estudio de la institución 

dónde continuará los estudios. 

b) Respecto a convalidación por unidades de competencia: 

• Para el caso de certificación de competencias laborales, la institución 

debe contrastar la unidad de competencia descrita en el 

certificado de competencia laboral y el perfil asociado, con la unidad 

de competencia e indicadores de logro asociados a un programa de 

estudios. 

• Para el caso de certificación modular, la institución debe contrastar 

la unidad de competencia e indicadores de logro descritos en el 

certificado modular con la unidad de competencia e indicadores de 

logro asociado a un programa de estudios. 

• Las unidades de competencia contrastadas para la convalidación 

deben tener contenidos similares y ser del mismo nivel de 

complejidad_ De ser el caso, si la unidad de competencia convalidada 

corresponde a un módulo formativo se debe reconocer el módulo en 

su totalidad. 

• Si la convalidación es por todo el módulo, se le asignará el total de 

créditos de acuerdo al plan de estudios del IES CMVO, donde 

continuará los estudios. 

En todos los casos, las convalidaciones deben ser registradas por la 

institución, la cual emitirá una Resolución Directoral consignando, como 

mínimo, los datos del estudiante, las unidades didácticas o unidades de 

competencia convalidadas y la justificación correspondiente. Asimismo, se debe 

consignar la ruta formativa complementaria. 

Articulo N°14. TRASLADOS 

El traslado es el proceso mediante el cual los estudiantes que se encuentran 
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matriculados en un programa de estudios en el IES CMVO solicitan, siempre que 

hayan culminado por lo menos el primer periodo académico y sujeto a la 

existencia de vacantes disponibles, el cambio a otro programa de estudios en el 

mismo lES CMVO o a otro. 

14.1 El traslado a otro programa de estudios en el mismo IES CMVO, se 

denomina traslado interno, y el traslado a otro programa de estudio en otro IES, 

se denomina traslado externo. La solicitud de traslado debe realizarla el 

estudiante antes de culminado el proceso de matrícula correspondiente. El 

proceso de traslado implica que el IES CMVO realice previamente la 

convalidación entre planes de estudios, para lo cual debe tener en cuenta lo 

indicado en el numeral 12.3 establecido en la Resolución Viceministerial N° 

049 – 2022-MINEDU.  

14.2 Para el traslado interno, previamente el IES CMVO debe contar con 

vacante disponible para dicho programa de estudios, seguidamente el 

estudiante debe presentar una solicitud dirigida al director. 

14.3 Para el traslado externo, previamente el IES CMVO debe asegurar 

la disponibilidad de vacante para el programa de estudios requerido, luego 

el estudiante debe presentar una solicitud dirigida al director del IES CMVO a la 

cual solicita su traslado, adjuntando el certificado de estudios de la institución 

de educación superior de procedencia. 

14.4 Adicionalmente, el IES CMVO establece también en otros documentos 

de gestión que se deriven del presente reglamento interno, aquellos aspectos 

necesarios para efectuar el proceso de traslado interno y externo, de 

conformidad con las disposiciones normativas vigentes. 

Artículo N° 15. CERTIFICACIONES 

15.1. Aspectos generales 

Es el proceso mediante el cual el IES CMVO, emite un documento oficial que 

certifica la conclusión de un periodo de estudios de manera parcial o total. Los 

procedimientos que involucra deben establecerse también en otros documentos 
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de gestión, que se deriven del presente reglamento interno. Los certificados o 

constancias otorgadas a los estudiantes son los siguientes: 

a. Constancia de egreso: documento que acredita que el estudiante ha 

concluido de manera satisfactoria todas las unidades didácticas y 

EFSRT vinculadas a un programa de estudios. La constancia de 

egreso se emite conforme al modelo definido por el IES CMVO. 

b. Certificado de estudios: documento que acredita la calificación 

que obtuvo el estudiante en las unidades didácticas del programa de 

estudios, desarrolladas hasta el momento de su solicitud. El 

Certificado de Estudio se emite conforme al modelo único nacional 

(Anexo N° 1A o Anexo N° 1B), de la Resolución Viceministerial N° 

049 – 2022 – MINEDU. 

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

competencia(s) de un módulo formativo, luego de aprobar la totalidad de 

unidades didácticas y experiencias formativas correspondientes, de 

acuerdo con el programa de estudios. El certificado modular se emite 

conforme al modelo único nacional (Anexo N° 2A o Anexo N° 23), de la 

Resolución Viceministerial N° 049 – 2022 – MINEDU, teniendo en 

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

220 gr; iii) foto tamaño pasaporte; iv) firma, posfirma y sello del 

director. 

d. Certificado de auxiliar técnico: Es el documento que acredita el 

logro de las competencias de una formación desarrollada con un 

mínimo de cuarenta (40) créditos. El certificado de auxiliar técnico se 

emite conforme al modelo único nacional (Anexo N° 3A o Anexo N° 

3B), de la Resolución Viceministerial N° 049 – 2022 – MINEDU, 

teniendo en cuenta las siguientes características: i) formato A4; ii) 

papelde 180 a 220 gr; iii) foto tamaño pasaporte; iv) firma, posfirma y 

sello del director.  
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e. Certificado de programa de formación continua: Es el documento 

que acredita la aprobación de un programa de formación continua, el 

certificado de programa de formación continua se emite conforme al 

modelo único nacional (Anexo N' 11A o Anexo N° 11B), de la 

Resolución Viceministerial N° 049 – 2022 – MINEDU, teniendo en 

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

220 gr; iii) foto tamaño pasaporte; iv) firma, posfirrna y sello del director. 

Los Certificados y/o constancia serán otorgados a los estudiantes, que 

han realizado los pagos correspondientes. 

15.2. Consideraciones mínimas para emisión y registro de certificados y 

constancias 

15.2.1 La emisión del certificado modular, de auxiliar técnico y el de formación 

continua debe realizarse de manera oportuna por el IES CMVO, sin exceder 

los treinta (30) días hábiles, luego de haberse cumplido con la  

presentación de la solicitud y los requisitos correspondientes. 

15.2.2 El certificado modular y de auxiliar técnico sólo se obtiene en el ÍES 

CMVO, salvo que éste deje de funcionar, en cuyo caso podrán ser obtenidos 

en otra institución educativa que cuente con el programa de estudios, previo 

proceso de convalidación de los planes de estudio. 

15.2.3 El IES CMVO establece los requisitos para otorgar las certificaciones 

también en otros documentos de gestión que se deriven del presente 

Reglamento Interno. 

15.2.4 Las constancias y certificados emitidos serán registrados en la 

Secretaria Académica del IES CMVO. 

Artículo N° 16. GRADOS 

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

un programa de estudios de manera satisfactoria y haber cumplido con los 
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requisitos establecidos por el Ministerio de Educación y por el IES CMVO. 

El grado académico de bachiller técnico en el IES CMVO son emitidos de 

acuerdo con el modelo único nacional establecido por el MINEDU (Anexo N° 

4A o Anexo N° 4B), de la Resolución Viceministerial N° 049 – 2022 – 

MINEDU, teniendo en cuenta las siguientes características: 

i. Formato A4 

ii. Papel de 180 a 220 gr 

iii. Foto tamaño pasaporte 

iv. Firma, post firma y sello del director. 

El IES CMVO establece los requisitos para el proceso de obtención del grado 

de Bachiller Técnico, así como las funciones de los que intervienen en dicho 

proceso (asesor, jurado, egresado, etc). Además, deberá definir los 

procedimientos para la sustentación, aprobación, comunicación de resultados, 

etc. 

El IES CMVO debe emplear un servicio de detección de plagio (Ej. Turnitin o 

Scribber) para constatar la originalidad de los trabajos presentados por los 

estudiantes hasta en un 25% de similitud de contenidos con las referencias 

bibliográficas utilizadas. 

Cuando el IES CMVO realice un proceso de sustentación para la obtención de 

título/grado, deberá disponer de medios informáticos, plataformas virtuales o 

análogas que permitan su grabación y quede registrado en el servidor de la 

institución educativa. Asimismo, deberá contar con un soporte técnico que 

garantice el proceso. 

16.1. Grado de Bachiller Técnico 

16.1.1 El grado académico de bachiller técnico es otorgado por el 

IES CMVO. Constituye el reconocimiento académico a los egresados al 

haber culminado un programa de estudios licenciado en el marco de la 



  

 
Av. Panamericana Norte Km 
1235 Los Pinos – Zorritos 
Celular: 972917487 
https://iestpcmvo.edu.pe 
e-mail: istpcmvo@hotmail.com 

I.E.S.T.P. CMVO 
 

Página | 38 

Ley N° 30512 de manera satisfactoria, correspondiente al nivel 

formativo profesional técnico. 

16.1.2 El grado académico de bachiller técnico se otorga al 

cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos: 

a. Aprobación de un programa de estudios con un mínimo de ciento 

veinte créditos. 

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

originaria 

16.1.3 Finalizado el programa de estudios de manera satisfactoria, 

corresponde al egresado presentar una solicitud de obtención del grado 

de bachiller técnico al lES CMVO, con un documento adjunto que 

acredite el conocimiento de un idioma extranjero o lengua originaria. 

16.1.4 En caso, que el egresado solicite la obtención del grado de 

bachiller técnico en una institución licenciada, distinta a la que realizó 

el programa de estudio, previamente deberá pasar por un proceso de 

convalidación con un programa de estudios igual o similar debidamente 

licenciado, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Resolución 

Viceministerial N° 049 – 2022 – MINEDU y aquellos establecidos en el 

presente Reglamento. 

16.1.5 El IES CMVO solicita al MINEDU el registro del grado de bachiller 

técnico de acuerdo con los procedimientos establecidos en la norma 

técnica específica. 

16.1.6 Ceremonia de Graduación. El Instituto organiza y ejecuta la 

ceremonia de entrega de grado a los egresados que lo soliciten el 

otorgamiento de grado. 

16.2 Acreditación del idioma extranjero o lengua originaria para el 

grado de bachiller técnico y el grado de bachiller. 

16.2.1 Para la obtención del grado de bachiller técnico, se requiere 
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acreditar el idioma extranjero, de preferencia el inglés en el nivel B1, de 

acuerdo con los parámetros del Marco Común Europeo de Referencias para 

las Lenguas. 

16.2.2 La acreditación es emitida por una institución especializada, o por 

el IES CMVO a través de un proceso de evaluación previamente 

establecido, la evaluación debe ser elaborada por un profesional que 

acredite el nivel mínimo exigido de acuerdo con cada grado. 

16.2.3 Para el caso de la acreditación de la lengua originaria, para el grado 

de bachiller técnico, se exige el nivel básico. La acreditación es emitida por 

una institución especializada en lenguas originarias o por el IES CMVO a 

través de un proceso de evaluación previamente establecido. La 

evaluación debe ser elaborada por un profesional registrado en el Registro 

Nacional de Docentes bilingües de Lenguas Originarias del Perú creado a 

través de la Resolución Ministerial N' 0630-2013-ED. 

16.2.4 La acreditación del idioma extranjero o de lengua originaria, se 

formalizará mediante un acta de evaluación, a través de un proceso de 

evaluación, a cargo de una comisión integrada por: 

a) Presidente : Jefe de Unidad Académica. 

b) Secretario : Coordinador del Programa de Estudio 

c) Vocal : Docente de idiomas y/o Lengua originaria. En 

caso de no haber se elegirá un docente con grado de magister 

o doctor. 

y/o un certificado emitido por el Instituto, a los participantes que aprueben 

el curso de idioma extranjero ejecutado en el Instituto. 

Articulo N° 17. TITULACION 

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

que acredita la culminación satisfactoria de un programa de estudios para 

todos los niveles formativos. 

El IES CMVO otorgan los títulos de técnico y de profesional técnico. 
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El título de técnico y de profesional técnico en IES es emitido de acuerdo al 

modelo único nacional establecido por el MINEDU (Anexo N° 5A) de la 

Resolución Viceministerial N° 049 – 2022 - Minedu, teniendo en cuenta las 

siguientes características;  

i.Formato A4 

ii.Papel de 180 a 220 gr 

iii.Foto tamaño pasaporte 

iv.Firma, post firma y sello del Director 

Los títulos se obtienen en la misma institución educativa en la cual se obtuvo 

el grado respectivo, salvo que el IES CMVO, haya dejado de funcionar o el 

programa de estudio haya sido cerrado. En estos casos, el egresado podrá 

obtener el título en una institución distinta, previo proceso de convalidación y 

cumpliendo los requisitos exigidos por la institución educativa. 

El IES CMVO debe organizar el proceso para la obtención de títulos, establecer 

las funciones de los participantes del proceso con el asesor, jurados, egresado 

o graduado; así mismo deberá definir los procedimientos para la sustentación, 

deliberación, aprobación, comunicación de resultados, etc; los que se regirán 

de acuerdo con un reglamento específico.  

El IES CMVO debe emplear un servicio de detección de plagio (Ej. Turnitin o 

Scribber) para constatar la originalidad de los manuscritos (permite hasta un 

25% de similitud). 

Cuando el IES CMVO realice el proceso de sustentación de título deberá disponer 

de medios informáticos, plataformas virtuales o análogas que permita su 

grabación y quede registrado en el servidor de la institución educativa. 

Asimismo, deberá contar soporte técnico que garantice el proceso. 

17.1. Titulación de nivel formativo técnico 

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

culminación satisfactoria del programa de estudios de nivel formativo técnico. 
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El egresado debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Solicitud dirigida al Director General, pidiendo el otorgamiento 

del Título Técnico 

b) Haber culminado satisfactoriamente los módulos formativos 

del programa           de estudios de nivel formativo técnico. 

c) Haber aprobado las experiencias formativas en situaciones 

reales de      trabajo correspondientes al programa de estudios. 

d) Realizar el pago para otorgamiento de título técnico según 

Tasa Educativa o Texto Único de procedimientos 

Administrativos (TUPA). 

e) Certificado de RENIEC. 

f) 02 copias fotostáticas del DNI vigente. 

g) Dos (02) fotografías tamaño pasaporte, de frente y en fondo 

blanco. 

El lES CMVO solicita al MINEDU el registro del título de nivel formativo 

técnico de acuerdo con los procedimientos establecidos en la norma 

técnica específica 

17.1.1. Titulación de nivel formativo profesional técnico 

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

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Culminación satisfactoria del programa de estudios de nivel 

formativo profesional técnico y al cumplimiento de los requisitos 

institucionales. 

b) Haber obtenido el grado y/o cumplir con los requisitos de 

obtención de grado de bachiller. 



  

 
Av. Panamericana Norte Km 
1235 Los Pinos – Zorritos 
Celular: 972917487 
https://iestpcmvo.edu.pe 
e-mail: istpcmvo@hotmail.com 

I.E.S.T.P. CMVO 
 

Página | 42 

c) Haber aprobado un trabajo de aplicación profesional, proyecto de 

investigación o innovación tecnológica o un examen de suficiencia 

profesional. 

d) Realizar el pago para otorgamiento de título de nivel formativo 

Profesional Técnico según Tasa Educativa o TUPA. 

El lES CMVO solicita al MINEDU el registro del título de nivel formativo 

Profesional técnico de acuerdo con los procedimientos establecidos en 

la norma técnica específica 

17.1.2. Trabajo de aplicación profesional 

Está orientado a dar solución técnica a una problemática del 

quehacer profesional vinculado con el programa de estudios y a proponer 

alternativas de mejora viables con la justificación correspondiente. 

El trabajo de aplicación profesional podrá ser presentado por los 

estudiantes que cursan el quinto o sexto semestre para su sustentación, 

para lo cual el Instituto debe asignar un docente responsable del 

Programa de Estudios o especialidades vinculantes, para el 

asesoramiento en el desarrollo y sustentación del trabajo, el cual debe 

estar vinculado al quehacer laboral del programa o programas de estudio 

en caso sea un trabajo multidisciplinario. 

 

Para trabajos de aplicación profesional multidisciplinarios pueden ser 

realizados de manera conjunta hasta por un máximo de cuatro (04) 

bachilleres técnicos, en caso de los estudiantes sean del mismo programa 

de estudios el trabajo puede ser realizado hasta por un máximo de dos 

(02) bachilleres técnicos. 

El Coordinador de Área Académica designará a un docente responsable 

de la especialidad o especialidades vinculantes, para realizar el 

asesoramiento en el desarrollo y sustentación del trabajo de aplicación 
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profesional, dentro de su jornada laboral en las horas no lectivas. 

Deben sustentar el trabajo de aplicación profesional, ante un jurado 

calificador integrado como mínimo por tres (03) personas y con un máximo 

por cinco (05) personas de especialidades vinculantes al programa de 

estudios. 

El Director General mediante Resolución Directoral designará el Jurado 

Calificador, indicando fecha y hora de la sustentación del trabajo de 

aplicación profesional, que estará integrado por: 

❖ Presidente : Jefe de Unidad Académica 

❖ Secretario : Coordinador del Área Académica 

❖ Vocal : Un docente del programa de estudios 

El Instituto podrá solicitar a las Instituciones Públicas u otro Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público, para que designen una o dos 

personas con Título Profesional o Profesional Técnico relacionado con el 

programa de estudios o especialidades vinculantes, para que integren el 

Jurado Calificador. 

Para el caso, sustentación de trabajos de aplicación profesional vinculados 

con programas de estudios de formación dual o alternancia el jurado 

calificador debe estar integrado por un representante del sector productivo 

afín al programa de estudios. 

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

resultado de la sustentación. 

El trabajo de aplicación o proyecto de investigación o innovación 

tecnológica no implica financiamiento de equipos o infraestructura 

institucional. 

17.1.3. Examen de suficiencia profesional 

Busca que el estudiante evidencie sus conocimientos teórico-prácticos 
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y prácticos, mediante una evaluación escrita con un peso evaluativo de 

treinta por ciento (30%) y una evaluación práctica o demostrativa con un 

peso evaluativo de setenta por ciento (70%). El examen de suficiencia 

profesional debe presentar situaciones del quehacer profesional 

vinculado con el programa de estudios. 

Para el trámite del examen de suficiencia profesional, los egresados 

deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Una solicitud, dirigida al Director General de la Institución. 

b) Haber obtenido el grado de bachiller técnico. 

c) Realizar el pago para examen de suficiencia profesional según 

Tasa Educativa o TUPA. 

Cumplidos estos requisitos, el Secretario Académico proyectará 

la Resolución Directoral y el Director General expedirá la 

respectiva resolución, declarando expedito al egresado. Todos 

los documentos antes señalados pasarán a ser parte del 

expediente de titulación. 

El Coordinador de Área Académica, designará a un docente del 

programa de estudios, que no conforme el Jurado Calificador, 

como asesor, para que oriente al estudiante en la ejecución de la 

evaluación práctica o demostrativa, reconocido mediante 

Resolución Directoral. 

Para la evaluación se conforma un jurado calificador integrado como 

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

especialidades vinculantes al programa de estudios. 

El Director General mediante Resolución Directoral a propuesta 

del Jefe de Unidad Académica, designará el Jurado Calificador el 

que se da a conocer siete 

(07) días hábiles antes del proceso del examen de suficiencia 
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profesional, indicando fecha y hora, que estará integrado por: 

❖ Presidente :        Jefe de Unidad Académica 

❖ Secretario :        Coordinador del Área Académica 

❖ Vocal :        Un docente del programa de estudios 

El Instituto podrá solicitar a las Instituciones Públicas u otro Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público, para que designen una o dos 

personas con Título Profesional o Profesional Técnico relacionado con el 

programa de estudios o especialidades vinculantes, para que integren el 

Jurado Calificador. 

La aplicación del examen de suficiencia profesional requiere la presencia 

e intervención del Jurado en pleno. 

Para el caso, de la evaluación de suficiencia en programas de estudios 

de formación dual o alternancia, el jurado calificador debe estar integrado 

por un representante del sector productivo afín al programa de estudios. 

El jurado calificador en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas antes de la 

fecha del examen de suficiencia profesional elaborará los instrumentos de 

evaluación, debiendo expresar con claridad los criterios y los indicadores 

de evaluación, considerando las evidencias requeridas para comprobar el 

logro de los aprendizajes del programa de estudios. 

La evaluación escrita constará de 20 enunciados y/o preguntas de opción 

múltiple u objetiva, con una escala vigesimal. 

El instrumento de evaluación y la respectiva clave de respuestas 

debidamente lacrada, estará bajo la responsabilidad del Presidente del 

Jurado Calificador. hasta antes de su aplicación 

La evaluación práctica consistirá en la sustentación técnica de actividades 

y/o acciones específicas de un puesto de trabajo, que evidencie la 

adquisición y aplicación de las competencias de los módulos formativos 
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del plan de estudios, según el programa seguido por el estudiante. 

La Jefatura de Unidad Académica y los Coordinadores de Área 

Académicas deberán elaborar el instrumento de evaluación de la parte 

práctica o demostrativa, considerando los siguientes aspectos: 

Capacidades blandas: presentación, lenguaje, capacidad y dominio 

técnico, uso de tecnologías, seguridad y claridad en las expresiones. 

Capacidades Técnicas: Aplicación de métodos y técnicas, manejo de 

equipos, instrumentos, herramientas e insumos en la ejecución de los 

procesos o procedimientos técnicos. 

Experiencia: Fundamenta los procedimientos según sus experiencias en 

el Centro de Trabajo o de las Experiencias Formativas en Situaciones 

Reales de Trabajo. 

El examen de suficiencia profesional podría realizarse de manera virtual, 

siempre y cuando las circunstancias lo ameriten. 

Para el caso del IES CMVO los egresados tienen hasta tres (03) 

oportunidades de evaluación para la obtención de la titulación. Si supera 

dichas oportunidades deberá optar por otra modalidad para la titulación. 

El resultado de la evaluación escrita y demostrativa del examen de 

suficiencia profesional se expresa cuantitativamente en la escala 

vigesimal, anotándose en el acta de titulación la calificación del jurado 

calificador. La nota mínima aprobatoria es TRECE (13). 

El procedimiento y la duración del examen de suficiencia profesional será 

como máximo 90 minutos. 

Acta de Evaluación: El Instituto dispondrá la impresión del acta del 

examen de suficiencia profesional, conforme al formato adjunto. Las actas 

se llenan por triplicado y los calificativos se anotan en letras y números 

con la misma tinta. Su distribución es la siguiente: 
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a) Un ejemplar para la Dirección Regional de Educación de 

Tumbes. 

b) Un ejemplar para la Secretaría Académica. 

c) Un ejemplar para la Jefatura de Unidad Académica. 

Comunicación del Resultado: Finalizado el examen de suficiencia 

profesional, en un mismo acto el presidente del jurado dará a conocer al 

estudiante el resultado final calificándolo como APROBADO o 

DESAPROBADO, este es inapelable. 

El presidente del Jurado Calificador entregará a Secretaria Académica, las 

actas y documentos utilizados en el proceso de evaluación.  

El Jurado calificador deberá hacer entrega de los resultados del examen a 

la Secretaría Académica, dentro del primer día hábil después de realizado. 

Postergación del examen de suficiencia profesional: Los estudiantes, solo 

por causas debidamente justificadas con documentos probatorios, pueden 

solicitar con 24 horas de anticipación la postergación del examen de 

suficiencia profesional; para el efecto deben de presentar una solicitud, 

adjuntando los documentos probatorios. 

Inasistencia justificada al examen de suficiencia profesional: Los egresados 

que por razones plenamente justificadas no se presentarán al examen de 

suficiencia profesional, tendrán una segunda y última oportunidad para su 

realización dentro de 30 días posteriores a la fecha programada para la 

aplicación del examen de suficiencia profesional. La justificación será por 

razones de salud u otros asuntos de emergencia personal y/o social; en 

ambos casos debe ser rigurosamente documentada y será solicitada a la 

dirección del Instituto. 

Inasistencia injustificada al examen de suficiencia profesional: Si algún 

egresado que solicito examen de suficiencia profesional, no se presentara 

al mismo en la fecha señalada en la respectiva resolución directoral, se 
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anota en las actas la expresión “No se presentó”, perdiendo a su vez, una 

de las dos oportunidades a las que tiene derecho. El presidente del jurado 

comunicará de inmediato tal situación a la Dirección General y a la 

Secretaría Académica. 

CAPITULO III 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Artículo N° 18.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El IES CMVO realiza la evaluación de los aprendizajes, en la que se desarrolla 

el programa de estudios. 

18.1 La evaluación es parte del proceso de aprendizaje, debe ser 

formativa, continua, orientadora y motivadora. Para ello, se debe entender a 

la evaluación como un proceso en que el estudiante aprende para luego 

demostrarlo, a través de actividades o situaciones contextualizadas en las que 

ponga en evidencia sus aprendizajes para posteriormente, calificarlos. 

18.2 La evaluación orienta la labor del docente y del estudiante, permite tomar 

decisiones sobre los ajustes a realizar en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

18.3 El IES CMVO debe implementar mecanismos académicos que apoyen 

y comuniquen a los estudiantes de manera progresiva el nivel de logro 

alcanzado y establecer, de ser necesario, las propuestas de mejora para el 

logro de las capacidades de aprendizaje esperadas en la unidad didáctica. 

18.4 Las unidades didácticas, correspondientes a un módulo que no hayan 

sido aprobadas al final del periodo académico, deberán llevarse nuevamente 

en los siguientes periodos antes de la conclusión de la ruta formativa del 

estudiante. 

18.5 Los estudiantes que hayan desaprobado alguna unidad didáctica 

podrán matricularse en el siguiente período académico en las unidades 
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didácticas que no se consideran como píe-requisito en el periodo académico 

anterior. 

18.6 La institución debe establecer el proceso que le permita al estudiante la 

continuidad de su ruta formativa, en otros documentos de gestión que se 

deriven del presente reglamento. 

18.7 Para el IES CMVO se considera aprobado el módulo formativo, siempre 

que se haya aprobado todas las unidades didácticas y experiencia formativa 

en situaciones reales de trabajo correspondiente, de acuerdo al programa 

de estudios. 

18.8 La evaluación ordinaria se aplica a todos los estudiantes durante el 

desarrollo de las unidades didácticas. Durante este proceso, de ser 

necesario, los estudiantes pueden rendir evaluaciones de recuperación para 

alcanzar la calificación aprobatoria de la unidad didáctica, de acuerdo con lo 

establecido en el presente Reglamento y en otros documentos de gestión que 

se deriven de éste. La evaluación de recuperación será registrada en un acta 

de evaluación de recuperación. 

18.9 Cuando el estudiante habiendo participado del programa de recuperación 

y no alcanzó la nota mínima aprobatoria, en el 50% del número total de las 

unidades didácticas de un mismo módulo técnico profesional, repite el módulo. 

18.10 Cuando el estudiante habiendo participado del programa de 

recuperación y no alcanzó la nota mínima aprobatoria, repite la o las unidades 

didácticas. 

18.11 La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante tiene 

pendiente una (01) o dos (02) unidades didácticas para culminar un plan de 

estudios, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años. La 

evaluación extraordinaria será registrada en un acta de evaluación 

extraordinaria. 

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

mínima aprobatoria es trece (13) para las unidades didácticas y experiencias 
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formativas en situaciones reales de trabajo. La fracción mayor o igual a 0,5 

se considera a favor del estudiante. 

18.13 Cuando el estudiante obtuviera nota menor a diez (10), en todos los casos, 

repite la unidad académica. 

18.14 Para los programas de estudios de formación dual y formación en 

alternancia, el proceso de evaluación, instrumentos y sistema de calificación 

es definido por el IES CMVO considerando los criterios establecidos en el 

presente Reglamento. 

18.15 Máximo de inasistencias no debe superar el treinta por ciento (30%) del 

total de horas programadas para el desarrollo de las unidades didácticas, en 

este caso será desaprobado de forma automática, anotándose en el registro y 

actas la nota 00, y en observaciones colocar DPI (Desaprobado por 

inasistencia). En casos excepcionales con las opiniones favorables del 

Coordinador de Área Académica respectiva y del docente a cargo de la unidad 

didáctica, el director general mediante Resolución Directoral, podrá justificar 

parte de las inasistencias previa solicitud del estudiante debidamente 

fundamentada y documentada. 

18.16 El proceso de evaluación debe ser comunicado a los estudiantes 

antes del inicio de las clases. 

18.17 La forma de evaluación deberá ser comunicada al estudiante de 

manera explícita, ordenada y clara, motivándolo a mejorar cada vez más. 

Para ello, se podrán utilizar recursos como videos explicativos de lo que se 

quiere evaluar, documentos orientadores, entre otros, generando espacio 

para el diálogo de tal manera que el estudiante pueda  trabajar de manera 

autónoma. 

18.18 La evaluación deberá realizarse en base a indicadores de logro que 

valoren el dominio de los saberes. La evaluación es una oportunidad para que 

el estudiante ponga en juego sus habilidades, capacidades, visibilice sus 

logros, aprenda a reconocer sus debilidades y fortalezas y mejorar sus 

aprendizajes. En ese sentido, es importante definir con qué propósito se 
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evalúa y qué se debe tener en cuenta. 

18.19 Para evaluar los aprendizajes, se deberá elaborar instrumentos de 

evaluación teniendo en cuenta el tipo de saberes a evaluar, como rúbricas, 

guías de observación, lista de cotejo entre otros. 

18.20 El feedback se realiza de manera oportuna como parte del proceso de 

evaluación y proporciona al estudiante información relevante sobre lo que ha 

hecho bien, qué no, qué debe mejorar y cómo debe hacerlo, favoreciendo a la 

regulación del aprendizaje y de la evaluación misma. 

18.21 Las evaluaciones de las unidades didácticas serán alojadas en el sistema 

registra del Ministerio de Educación. 

Artículo N° 19. PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 

El programa de formación continua que ofrece el IES CMVO, promueve un 

proceso educativo integral y permanente que se desarrolla a lo largo de la vida. 

Tiene como objetivo la adquisición, especialización, perfeccionamiento o 

actualización de conocimientos, aptitudes y capacidades personales y/o 

profesionales, a fin de mejorar el desempeño laboral de los egresados.  

Es oportuno mencionar que no conllevan a la obtención de grado académico o 

título. 

En el IES CMVO, la unidad de formación continua o la que haga sus veces es 

el órgano dependiente de la Dirección General responsable de planificar, 

organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar los programas de 

formación continua institucional.  

19.1 Aspectos Generales 

19.1.1 El programa de formación continua que brindan el IES CMVO se 

desarrollan bajo las modalidades presencial, semipresencial o a 

distancia, de acuerdo con las disposiciones establecidas para cada una 

de estas modalidades en el numeral 11 de la Resolución Viceministerial 

N° 049 - 2022 - MINEDU. El desarrollo de dichos programas no debe 
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interferir con el normal desarrollo de los programas de estudios 

autorizados o licenciados. 

19.1.2 Para ofertar el programa de formación continua el IES CMVO, 

debe asegurar las condiciones de infraestructura apropiada, el 

equipamiento necesario y la disponibilidad del personal docente 

calificado. 

19.1.3 El IES CMVO establece en el presente Reglamento y otros 

documentos de gestión que se deriven de este, los procedimientos, 

aspectos académicos, y requisitos mínimos para la implementación y el 

acceso a los programas de formación continua. en concordancia con lo 

establecido en su Plan Anual de Trabajo. 

19.2 Requisitos de acceso 

a) Realizar la inscripción por medio de ficha de matrícula en el físico y/o 

digital en el portal institucional. 

b) Realizar el pago por la participación y certificación según Tasa 

Educativa o TUPA. 

19.3 Requisitos de aprobación 

a) Registrar su asistencia a las acciones pedagógicas de 

carácter presencial según el plan de estudios y modalidad. 

b) Desarrollar las actividades pedagógicas en el portal 

institucional en la modalidad a distancia y virtual, en el plazo 

establecido. 

c) El promedio final del programa de formación continua se 

calculará aplicando los siguientes factores. 

Modalidad 

Trabajo 

presencial 

Trabajo 

Encargados Foros 

Examen 

Parcial 

Exame

n Final 
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Al finalizar el Programa de Formación Continua debe obtener una 

nota mínima aprobatoria de TRECE (13), para tener derecho a la 

certificación 

19.3.1 El programa de formación continua se desarrolla bajo el 

sistema de créditos. El crédito académico equivale a un mínimo de 

dieciséis (16) horas de teoría o treinta y dos (32) horas de práctica. 

En cuanto a la denominación del programa de formación continua, 

ésta no debe ser igual a la de algún programa de estudios licenciado, 

ni a los publicados en el Catálogo Nacional de Ofertas Formativas 

(CNOF). 

19.3.2 El programa de formación continua, ofertado por el IES CMVO, 

puede ser convalidado, siempre y cuando esté vinculado con un 

módulo formativo de un programa de estudios licenciado, siguiendo el 

procedimiento establecido para la convalidación en el numeral 12.3 

de la Resolución Viceministerial N° 049 - 2022 – MINEDU. 

19.3.3 El IES CMVO, formula un plan de formación continua de 

acuerdo con las necesidades identificadas a partir de sus vínculos con 

el entorno productivo asociado a su oferta formativa Dicho plan tiene 

como finalidad organizar el desarrollo, la evaluación y la 

retroalimentación de la formación y asegurar la calidad del servicio 

Presencial 0.40 0.20  0.20 0.20 

Semi 

Presencial 

 

0.30 

 

0.30 

 

 

0.20 

 

0.20 

A 

distancia 

o Virtual 

 0.30 0.20 0.30 0.20 
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educativo. 

19.3.4 El programa de formación continua ofertado por el IES CMVO 

debe ser informados a la DRET y al MINEDU hasta los treinta (30) 

días hábiles antes del inicio del programa y no requiere ser autorizado. 

19.3.5 El Instituto otorga el certificado correspondiente al programa 

de formación continua a solicitud de los estudiantes que hayan 

culminado y aprobado dicho programa, conforme a lo señalado en el 

numeral 13.1 de la Resolución Viceministerial N° 049 - 2022 – 

MINEDU. 

19.3.6 El IES CMVO deberá cumplir además con las disposiciones 

complementarias que emita el MINEDU. 

19.3.7 El MINEDU y la DRET supervisan el desarrollo de los 

programas de formación continua que brinde el IES CMVO. 

19.4 Tipos de programas de formación continua 

El IES CMVO puede brindar los distintos tipos de programas de formación 

continua, teniendo en cuenta las necesidades de su entorno. Estos pueden ser: 

19.4.1 Programas de capacitación: está dirigida a la adquisición y 

fortalecimiento de capacidades relacionadas con 

competencias básicas o competencias para la empleabilidad, 

las cuales pueden ser transversales a varios programas de 

estudio o áreas del conocimiento. 

19.4.2 Programas de actualización: Se orienta a la expansión de 

conocimientos, el fortalecimiento de capacidades y la mejora 

de las competencias de los egresados de un determinado 

programa de estudios. Responde a la transformación de la 

práctica profesional debido a las adaptaciones a la tecnología, 

nuevos procesos y procedimientos e involucra aspectos 

generales vinculados con la productividad, calidad y otros 
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propios del mundo laboral. 

19.4.3 Programas de especialización: Dirigida a la profundización 

de conocimientos teórico- prácticos, así como la adquisición y 

fortalecimiento de capacidades especializadas. Responde a 

los avances científicos y tecnológicos específicos vinculados 

a un determinado programa de estudios y/o actividad 

productiva e involucra el dominio de un conocimiento, 

metodología o tecnología especializada. Se desarrolla bajo la 

forma de cursos de especialización. 

Los programas de capacitación se organizan a través de un 

sílabo con el número de créditos académicos y su 

correspondiente en horas lectivas de acuerdo con los 

contenidos y actividades de aprendizaje específicos. 

Los programas de formación continua de actualización y 

especialización se organizan a través de un plan de estudios 

y sílabos con el número de créditos académicos y su 

correspondiente en horas lectivas de acuerdo con el nivel de 

complejidad de los contenidos y las actividades de 

aprendizaje establecidas, así como las capacidades a 

desarrollar. 

19.5 Duración 

19.5.1 La duración de los programas de formación continua depende de 

los contenidos de aprendizaje, su nivel de complejidad, así como la 

naturaleza predominantemente teórica o práctica de los mismos. 

19.5.2 El IES CMVO toma en cuenta para la elaboración de los programas 

de formación continua, el número mínimo de créditos y horas establecidos 

en los presentes lineamientos. 
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Programa de Formación 

Continua 

Créditos académicos  
mínimos 

Horas  
mínimas 

Capacitación 1 16 

Actualización 4 48 

Especialización 10 160 

* El valor de un crédito teórico es de (16) horas y el valor del crédito 

práctico es de (32) horas académicas. La HEE establece los créditos 

y horas, asegurando que las horas previstas aseguren el logro de las 

capacidades propuestas para cada programa. 19.5.3 Los contenidos del programa de formación continua, actividades 

de aprendizaje, objetivos, metodología y resultados esperados; así 

como el número de horas y créditos, entre otros aspectos básicos, 

deben ser informados a los estudiantes al inicio del programa y 

detallados en el silabo del curso. 

19.5.4 El desarrollo de programas de formación continua en la 

modalidad a distancia, El IES CMVO, debe tener en cuenta los 

aspectos descritos en el numeral 11.3 de la Resolución Viceministerial 

N° 049 – 2022 – Minedu, para la implementación del servicio a 

distancia, de tal manera que aseguren las condiciones adecuadas para 

brindar los programas de formación continua en esta modalidad. 

19.5.5 El IES CMVO en lo que corresponda, considera lo señalado en 

el presente numeral, para el desarrollo del programa de formación 

continua en la modalidad semipresencial. 

Artículo N° 20 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

20.1. investigación Aplicada 

Se entiende por investigación aplicada al uso de metodologías que toman como 

insumo el conocimiento previamente generado en la investigación básica con el 
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fin de determinar sus posibles usos y, por ende, busca solucionar problemas 

existentes de la comunidad. 

En esa línea, la investigación aplicada, en primera instancia, permite poner a 

prueba la teoría o conocimiento generado y, en segunda instancia, determina 

sus posibles aplicaciones para atender necesidades o resolver problemas en 

diferentes ámbitos o contextos. 

Partiendo de la finalidad de buscar el bienestar social mediante la resolución de 

problemas existentes de la comunidad, los resultados de toda investigación 

deben ser publicados y difundidos abiertamente. 

Finalmente, cabe mencionar que algunos resultados que devienen de la 

investigación aplicada pueden ser susceptibles a la obtención de instrumentos 

de protección de la propiedad intelectual como es el caso de las patentes de 

invención, modelos de utilidad o registro de diseños industriales. 

20.2. La investigación tecnológica 

20.2.1. Líneas de investigación tecnológica 

Las líneas de investigación para la formulación y ejecución de 

proyectos de investigación están establecidas por los módulos 

formativos en el plan de estudio de cada programa. 

20.2.2. Banco de proyectos de investigación tecnológica 

El Instituto organizara un Banco de Proyectos de Investigación e 

Innovación Tecnológica, que se difundirán en el portal institucional. 

20.2.3. Personal investigador 

Los docentes pueden desarrollar actividades de investigación e 

innovación tecnológica como parte de su carga académica, y también 

participar en la ejecución de un proyecto de investigación como: 

a) Autor. - Es aquel docente que elabora y ejecuta un proyecto 

con sus propias ideas y acciones. 
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b) Asesor. - Persona que orienta la formulación y ejecución del 

proyecto de investigación. 

c) Asistentes o Colaboradores. - Aquellos que contribuyen con 

su esfuerzo y colaboración efectiva a la consecución de los 

objetivos propuestos con un trabajo de investigación y 

pueden ser docentes, egresados, estudiantes, trabajadores 

administrativos o profesionales de otras instituciones o 

empresas que tengan labores inherentes al tema de 

investigación. 

20.2.4. Periodo de la investigación 

El período de ejecución de un proyecto de investigación no debe ser 

mayor a un (01) periodo académico. 

Un proyecto de investigación cuya duración es mayor a un periodo 

académico, deberá presentar su ejecución en fases mensuales con su 

correspondiente programación de actividades, metas y gasto 

presupuestario. 

20.2.5. Aprobación del proyecto de investigación 

El docente presenta el proyecto de investigación, siendo 

responsabilidad del Jefe de Unidad de Investigación emitir el informe 

correspondiente, para su aprobación mediante Resolución Directoral. 

20.2.6. Reglamento de Investigación Tecnológica 

La organización, la gestión, el financiamiento estructura del proyecto 

y del informe final de investigación tecnológica, obligaciones y 

derechos de los investigadores, se establecerá en el Reglamento de 

Investigación Tecnológica. 

20.3. Innovación 

Se entiende por innovación al uso de metodologías a través de las cuales se 
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busca introducir un cambio o mejora significativa a un producto (bienes o 

servicios), proceso, estrategia de marketing o a nivel organizacional con el fin 

de mejorar los resultados. Para lograr lo previamente descrito, la innovación 

toma como insumos los conocimientos generados tanto de la investigación 

básica como aplicada y el uso de tecnologías sean nuevas o ya existentes. 

En el IES CMVO debe realizarse innovación tecnológica. En contraste con la 

investigación aplicada y dada su naturaleza, la innovación tecnológica se 

encuentra estrechamente vinculada al emprendimiento ya que sus resultados 

suelen ser susceptibles a escalamiento comercial.  

En esa línea, es preciso señalar que se puede clasificar los tipos de innovación 

tecnológica en función a si la tecnología empleada y el nicho de mercado al que 

se apunta son nuevos o ya existentes. 

Partiendo de la premisa anterior, la innovación tecnológica puede dividirse en 

cuatro tipos: 

• Innovación incremental (Tecnología existente, mercado existente): Es 

una de las formas más comunes de innovación. Utiliza tecnologías 

existentes dentro de un mercado existente. El objetivo es mejorar una 

oferta existente añadiendo nuevas características, cambios en el diseño, 

entre otros, 

• Innovación disruptiva (Nueva tecnología, mercado existente): Esta 

innovación se asocia principalmente a la aplicación de nuevas 

tecnologías, procesos o modelos de negocio disruptivos en sectores ya 

existentes, A veces, las nuevas tecnologías y modelos de negocio 

parecen, sobre todo al principio, inferiores a las soluciones existentes, 

pero luego de algunas iteraciones, superan a los modelos existentes y se 

apoderan del mercado debido a las ventajas de eficiencia y/o eficacia. El 

objetivo principal de la innovación disruptiva es generar productos 

sustancialmente más económicos y fáciles de usar. 

•  Innovación arquitectónica (Tecnología existente, nuevo mercado): Si 

bien es cierto que este tipo de innovación resulta ser más común en 
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gigantes tecnológicos como Amazon, Google entre otros, el objetivo 

principal es aprovechar la experiencia previa en un determinado sector, 

la tecnología existente y las habilidades asociadas para aplicarlas a un 

mercado diferente. De este modo se logra darles nuevos usos a las 

tecnologías con la intención de abrir nuevos mercados y ampliar la base 

de clientes. 

• Innovación radical (Nueva tecnología, nuevo mercado): Aunque es la 

forma estereotipada en que la mayoría concibe a la innovación 

tecnológica, es la forma más rara de todas. La innovación radical implica 

la creación de nuevas tecnologías, servicios y modelos de negocio que 

abren mercados completamente nuevos. 

Dada su estrecha vinculación con el emprendimiento, varios resultados 

que devienen de la innovación tecnológica pueden ser susceptibles a la 

obtención de instrumentos de protección de la propiedad intelectual como 

es el caso de registro de diseños industriales registros de marca, de 

lemas comerciales, entre otros. 

20.3.1 El IES CMVO desarrolla actividades y/o proyectos de innovación 

como parte de su gestión pedagógica e institucional y puede desarrollar 

actividades y/o proyectos de investigación aplicada con la finalidad de 

fortalecer su modelo educativo de acuerdo a su disponibilidad de 

recursos. Cuando el Instituto implemente estos proyectos deberá 

promover la adquisición de las competencias vinculadas a la 

investigación e innovación de acuerdo con lo previsto en el numeral 

20.5.2 de la Resolución Viceministerial N° 049 – 2022- Minedu. 

20.3.2 Lo descrito en los numerales 17.3 y 17.4 de la Resolución 

Viceministerial N° 049 – 2022- Minedu. se encuentra sujeto a la 

disponibilidad de recursos presupuestales y humanos, así como a las 

normas, disposiciones y orientaciones emitidas por el MINEDU, los 

Gobiernos Regionales y el CONCYTEC en calidad de ente rector en 

ciencia, tecnología e innovación o el que haga sus veces; y en atención 
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a la demanda tanto productiva como educativa y a las necesidades de la 

región. 

20.3.3 Las actividades y/o proyectos de investigación o innovación deben 

ser concordantes con la oferta formativa de las instituciones educativas, 

es decir, teniendo en cuenta los programas de estudios, las áreas de 

especialización profesional, además del contexto regional y productivo. 

Asimismo, se debe tomar en consideración la infraestructura, el 

equipamiento tecnológico y el recurso humano competente necesarios para 

el cumplimiento de los objetivos al momento de planificar las actividades 

y/o proyectos de investigación o innovación. 

20.3.4 Las instituciones educativas deben implementar la buena práctica 

de documentar y salvaguardar el acervo correspondiente de la 

planificación, financiamiento, ejecución, evaluación, seguimiento y cierre de 

todas las actividades y/o proyectos de investigación o innovación. 

20.3.5 Toda actividad y/o proyecto de investigación o innovación debe 

realizarse respetando principios éticos y de conducta responsable para lo 

cual, puede tomarse como referentes estándares nacionales e 

internacionales. 

20.3.6 Los resultados de toda actividad y/o proyecto de investigación o 

innovación deben ser divulgados teniendo en cuenta al público en general, 

estudiantes y pares profesionales, así corno el uso de los medios de 

comunicación más pertinentes de acuerdo con el tipo de público, los 

contenidos a ser difundidos y los objetivos que persigue dicha 

comunicación. En esa misma línea, las instituciones educativas pueden 

realizar las coordinaciones correspondientes para la publicación de 

resultados de los proyectos de investigación e innovación en el Repositorio 

Nacional Digital de Acceso Abierto (ALICIA) del CONCYTEC. 

20.3.7 En caso que los resultados de las actividades y/o proyectos de 

investigación o innovación sean favorables y así lo permitan, las 
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instituciones educativas deben velar por la oportuna transferencia 

tecnológica hacia los distintos beneficiarios de la comunidad. 

 

CAPITULO IV 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y PLAN DE ESTUDIOS 

Artículo N° 21. ORGANIZACIÓN CURRICULAR PARA IES 

La formación basada en competencias y organizada curricularmente en módulos 

permite que las personas puedan avanzar progresivamente en la adquisición de 

niveles de competencia cada vez más amplios. 

Esto implica que el docente sea generador de situaciones de aprendizaje 

centradas en el estudiante, cuyo rol es la de mediador y/o facilitador del 

aprendizaje, que invite al estudiante a fa adopción de una postura crítica, al 

desarrollo de su capacidad reflexiva, participativa, colaborativa, creativa, 

productiva; demostrando un comportamiento ético, y analice, cómo es como 

persona y qué es capaz de hacer. 

Los programas de estudios de la Educación Superior Tecnológica deben 

responder a un conjunto de competencias que son requeridas en el mercado 

laboral. Para ello, tienen como referente directo al Catálogo Nacional de la Oferta 

Formativa (en adelante CNOF), en el que se publican y actualizan 

progresivamente las competencias específicas vinculadas a una actividad 

económica principal y de ser el caso, a otras actividades económicas 

complementarias, de acuerdo a la dinámica del sector productivo. 

Las actualizaciones realizadas en el CNOF que imparten en los programas de 

estudios que las instituciones educativas (IES) ofrecen, deben realizar los ajustes 

correspondientes en sus planes de estudios siempre que no se modifique el nivel 

formativo ni el número de créditos académicos del programa de estudios 

licenciado. 



  

 
Av. Panamericana Norte Km 
1235 Los Pinos – Zorritos 
Celular: 972917487 
https://iestpcmvo.edu.pe 
e-mail: istpcmvo@hotmail.com 

I.E.S.T.P. CMVO 
 

Página | 63 

Los planes de estudio, programación curricular, y actividades de aprendizaje son 

responsabilidad de cada institución educativa, ya que se debe considerar 

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

contexto local y nacional, el modelo educativo, entre otros. 

21.1. Periodo académico 

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

para desarrollar un conjunto de unidades didácticas vinculantes, asociadas como 

mínimo a una unidad de competencia. 

El IES CMVO programa el periodo académico con una duración de dieciocho 

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

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

El IES CMVO define el número de periodos académicos según el nivel formativo 

del programa de estudios que ofertan. 

21.2. Crédito y hora académica 

Para el IES CMVO el crédito académico es fa unidad de medida en horas de 

trabajo académico que requiere un estudiante para lograr los resultados de 

aprendizaje. 

El crédito académico incluye los procesos de aprendizaje teóricos y prácticos 

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

empresas, entre otros espacios de aprendizaje) según corresponda. 

Para las modalidades del servicio educativo presencial, semipresencial y a 

distancia cada crédito académico equivale a un mínimo de dieciséis (16) horas 

teórico-prácticas o a un mínimo de treinta y dos (32) horas de práctica. 

Hora de trabajo académico: Es la unidad de medida del tiempo para el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje, utilizada para la asignación de la 

carga horaria de los docentes, en atención al área de desempeño laboral y a la 

naturaleza de sus funciones. La hora de trabajo académico en actividad lectiva, 
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equivale a cuarenta y cinco (45) minutos, mientras que en la actividad no lectiva 

equivale a sesenta (60) minutos. 

Las horas de trabajo académico son de dos tipos: horas teórico-prácticas y horas 

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

construcción de conocimiento, que debe tener un componente de aplicación para 

reforzar la comprensión de dicho aprendizaje. Las horas prácticas son espacios 

formativos que permiten la consolidación del aprendizaje de los estudiantes a 

través de la aplicación de los conocimientos teóricos en diversidad de contextos. 

Para la modalidad del servicio educativo semipresencial y a distancia los créditos 

y horas desarrollados a través de EVA, incluyen actividades de aprendizaje 

sincrónicas y asincrónicas considerando la naturaleza de las unidades didácticas 

y los contenidos a desarropar. El valor del crédito de cada unidad didáctica es 

expresado en números enteros. 

21.3. Componentes curriculares para los IES 

Atendiendo a la formación integral de los estudiantes, los IES deben contemplar 

en los planes de estudios de sus programas de estudios, los siguientes 

componentes curriculares: 

21.3.1. Competencias técnicas o específicas 

Las competencias técnicas o específicas son funciones del proceso 

productivo que mínimamente es desarrollada por un trabajador, cada una 

responde, a un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

específicas, necesarias para que los estudiantes se adapten e inserten a 

un espacio laboral determinado para desempeñarse en una función 

específica. 

21.3.2. Competencias para la empleabilidad 

Conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse en 

el trabajo a lo largo de la vida en diferentes contextos, están vinculadas con 

características personales y sociales. En el ámbito laboral facilitan la 
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inserción, permanencia y tránsito de un empleo hacia otro, así como los 

procesos de innovación obteniendo satisfacción personal, económica, 

social y profesional. 

Se relacionan con competencias vinculadas a comunicación efectiva, 

trabajo en equipo, liderazgo, solución de problemas, autonomía, toma de 

decisiones, proactividad, pensamiento crítico, ética, compromiso con la 

organización, responsabilidad social, pensamiento estratégico, tecnologías 

de la información, metodologías de investigación, gestión. 

Se pueden incorporar competencias básicas según necesidad y previa 

evaluación de parte del IES, a fin de asegurar un nivel homogéneo y que 

permita la adquisición de las competencias específicas. 

El grado de complejidad y priorización de estas competencias está 

directamente asociado al nivel de exigencia requerido en el contexto laboral 

vinculado, es decir deberá ser complementario a las competencias 

específicas del programa de estudios. 

Los lES públicos deben considerar, como mínimo, en la formulación de los 

planes de estudios, las siguientes competencias para la empleabilidad, que 

además están relacionadas a la innovación y el emprendimiento: 

comunicación efectiva, inglés, tecnologías de la información, ética, solución 

de problemas. Se sugiere en la siguiente tabla un número de créditos para 

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

del nivel formativo, del modelo educativo de cada instituto y demandas 

académicas de cada programa de estudio: 

 

Competencia Créditos  

Académicos 
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Comunicación  

efectiva 

Expresar de manera clara conceptos, ideas, 

sentimientos, hechos y opiniones en 

forma oral y escrita para comunicarse e 

interactuar con otras personas en 

contextos sociales y laborales diversos. 

3 

Inglés Comprender y comunicar ideas, 

cotidianamente, a nivel oral y escrito, así 

como interactuar en diversas situaciones en 

idioma inglés, en contextos sociales y 

laborales. 

3 

Tecnologías de 

la  

información 

Manejar herramientas informáticas de las 

TIC para buscary analizar

 información, comunicarse y

 realizar procedimientoso tareas vinculadas 

al área profesional, de acuerdo con los 

requerimientos de su entorno laboral. 

2 

 

Ética 

Establecer relaciones con respeto y justicia en 

los ámbitos personal, colectivo e institucional, 

con t r i buyendo  a  un a  conv ivenc ia  

democrática, orientada al bien común que 

considere la diversidad y dignidad de las 

personas, teniendo en cuenta

 las consideraciones aplicadas

 en su contexto laboral. 

2 

Solución de  

problemas 

Identificar situaciones complejas para evaluar 

posibles soluciones, aplicando un conjunto 

de herramientas flexibles que 

conlleven a la atención de una 

necesidad. 

2 

 

En algunos casos, algunas de las competencias para la empleabilidad 

sugeridas, pueden ser competencias específicas debido a la naturaleza del 

programa de estudios_ De acuerdo con ello, es posible asignarles mayor 

número de créditos según la necesidad. 

Las competencias sean técnicas o específicas, de empleabilidad, de 

investigación e innovación y sus correspondientes indicadores de logro 

(los cuales deben expresarse en resultados de aprendizaje) deben 

estructurarse considerando: 
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a. Para el caso de las competencias: un verbo (en infinitivo) + objeto + 

condición.  

b. En el caso de los indicadores de logro el verbo a emplear es un 

verbo (en presente indicativo) + objeto + condición, de acuerdo a 

lo señalado en el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa. 

 21.3.3. Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo 

para el IES 

Se conciben como un conjunto de actividades que tienen como propósito 

que los estudiantes consoliden, integren y/o amplíen conocimientos, 

habilidades y actitudes en situaciones reales de trabajo, en igualdad de 

condiciones y sin discriminación, contribuyendo a mejorar su 

empleabilidad en el mercado laboral. Las EFSRT buscan que el 

estudiante complemente las competencias específicas y para la 

empleabilidad vinculadas a los programas de estudios, así corno la 

experiencia práctica. 

El Instituto planifica y establece, en sus documentos de gestión, los 

aspectos generales para el desarrollo de las EFSRT: como las 

características, forma de organización, procedimientos, metodologías 

aplicables de acuerdo con la naturaleza del programa de estudios de 

tal manera que se asegure el logro de las competencias previstas. 

Para la ejecución de las experiencias formativas en situaciones reales 

de trabajo, el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Solicitud dirigida al director general, solicitando la 

programación de las experiencias formativas en situaciones 

reales de trabajo, indicando la fecha tentativa de inicio. 

b) Haber realizado el pago de la carpeta de experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo según tasas 

educativas vigentes. 
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Las EFSRT se pueden realizar en cualquiera de los ámbitos 

descritos a continuación: 

21.3.3.1. En el IES 

Las EFSRT realizadas en el IES desarrollan actividades 

relacionadas a proyectos productivos de bienes y servicios, 

actividades conexas a los procesos institucionales, 

actividades de proyección social y emprendimiento y/o 

iniciativas de negocios de estudiantes; de acuerdo a la 

naturaleza del programa de estudios. 

Asimismo, las EFSRT están consideradas en el presente 

Reglamento y deben orientarse al nivel de formación y en 

correspondencia con el nivel de responsabilidad vinculada 

a las competencias especificas establecidas en el CNOF 

vigente. 

Si las competencias específicas del programa de estudios 

no se encuentran publicadas en el CNOF, deberá tenerse 

en cuenta los procedimientos establecidos en el mismo.  

a. Mediante proyectos productivos de bienes y servicios 

Comprenden la ejecución de un conjunto de actividades de 

carácter productivo (de bienes o servicios) que se encuentran 

interrelacionadas, para alcanzar un objetivo específico en un 

tiempo previamente definido. 

 Dichos proyectos permiten el desarrollo de capacidades 

vinculadas a las competencias asociadas a un módulo formativo 

de un plan de estudios determinado. 

Asimismo, las instituciones educativas pueden promover 

convenios que posibiliten la implementación de estos proyectos 

mediante el apoyo de instituciones privadas, públicas, ONG, u 
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organizaciones de la sociedad civil. 

Para llevarlo a cabo, el IES debe considerar que el proyecto 

productivo (bienes y servicios) responda a las siguientes 

características: 

• Deben tener relación directa con las competencias que se 

desarrollan en un programa de estudios determinado. 

• Que responda a las necesidades y/o problemática de un 

contexto específico. 

• Tiene un propósito que debe ser logrado en un tiempo 

definido de acuerdo al o los módulos formativos del 

programa de estudios en el cual se desarrolla. 

• Cuenta con una fase de planificación, ejecución y entrega 

del producto y/o servicio que deberá desarrollarse 

teniendo en cuenta la característica anterior. Para ello, 

describe el conjunto de actividades a realizar para cumplir 

con el propósito planteado. 

• Está sujeto a un seguimiento y monitoreo para garantizar 

el resultado esperado. 

• Cuenta con un responsable del proyecto para la 

supervisión y evaluación de las actividades formativas, 

considerando criterios y/o instrumentos que permitan 

medir su avance y logro. 

• Cuenta con la infraestructura y equipamiento, así como los 

recursos materiales o insumos para el desarrollo del 

proyecto.  

• El valor de un crédito en las EFSRT equivale a horas 

prácticas. 
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b. Mediante actividades conexas a los procesos 

institucionales 

Son las actividades que el IES realiza como parte de los 

procesos necesarios para la gestión del servicio educativo, 

Estos procesos pueden estar orientados a actividades 

específicas que se desarrollan en las diferentes áreas de la 

institución educativa, como administración, contabilidad, 

logística u otras acciones que impliquen actividades 

programadas por la institución y que estén vinculadas a los 

programas de estudios que ofrece, en las que el estudiante 

pueda poner en evidencia lo aprendido a fin de fortalecer sus 

competencias. 

Estas actividades deben permitir el desarrollo de capacidades 

vinculadas a las competencias asociadas a un módulo 

formativo de un plan de estudios determinado. 

Para llevarlo a cabo, él lES debe considerar que las actividades 

conexas como parte de las EFSRT respondan a las siguientes 

características: 

• Identificar el o los procesos institucionales cuyas 

actividades deben estar estrechamente relacionadas con 

el programa de estudios a fin de que el estudiante las 

desarrolle como parte de sus EFSRT. 

• Cuenta con un plan de trabajo para la implementación de 

las EFSRT, que precise las actividades a desarrollarse 

para tal fin. 

• Las actividades conexas vinculadas a las áreas de la 

institución educativa, deben permitir el desarrollo de las 

capacidades y competencias del estudiante de acuerdo a 

los módulos formativos del programa de estudios 
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• Cuenta con un docente responsable que en coordinación 

con el Coordinador del área realizan el seguimiento de las 

actividades programadas como parte de las EFSRT. 

• El responsable de las EFSRT acompaña, supervisa y 

evalúa al estudiante en relación a las actividades 

formativas programadas, considerando criterios y/o 

instrumentos que permitan medir su avance y logro. 

• Cuenta con la infraestructura y equipamiento, así como los 

recursos materiales, tecnológicos o insumos para la 

correcta marcha de la EFSRT. 

• El valor de un crédito en las EFSRT equivale a horas 

prácticas. 

c. Mediante actividades de proyección social desde la 

institución educativa 

• Son las actividades que el IES desarrolla en coordinación 

con instituciones públicas o privadas u organizaciones de 

la sociedad civil para brindar atención a las necesidades 

de la comunidad con el fin de contribuir a la solución de un 

contexto social vulnerable. Estas actividades pueden estar 

orientadas a servicios de salud, prevención de riesgos de 

desastres, cuidado ambiental, manejo del agua u otras 

que se orienten para tal fin. 

• Cabe mencionar que las actividades de proyección social 

aplican a programas de estudios vinculados al sector 

salud y a otros que se orienten al bienestar de la 

comunidad, de acuerdo a las competencias asociadas al 

módulo formativo que desarrollarán las EFSRT. 

• Para llevarlo a cabo, el IES debe considerar que las 

actividades de proyección social como parte de las EFSRT 
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respondan a las siguientes características: 

• Cuenta con convenios para la implementación de las 

actividades de proyección social en favor de la comunidad; 

con las autoridades u organismos de la sociedad civil. 

• Los convenios que celebre la institución educativa para el 

desarrollo de la EFSRT a través de actividades de 

proyección social deberán tener en cuenta el objetivo, 

ámbito de alcance, beneficiarios, actividades de la 

proyección social, los compromisos y responsabilidades 

específicas de cada uno de los actores. 

• Deben guardar relación directa con las capacidades y 

competencias asociadas a los módulos formativos que 

desarrollan estudiantes en un determinado programa de 

estudios, así como con la capacidad operativa de la 

institución. 

• Realizar el seguimiento de las actividades de proyección 

social programadas como parte de la EFSRT. 

• Brinda acompañamiento al estudiante y realiza la 

supervisión y evaluación de las actividades formativas 

como parte de las EFSRT.  

• El valor de un crédito en las EFSRT equivale a horas 

prácticas. 

d. Mediante emprendimientos y/o iniciativas de negocio de 

los estudiantes 

• El desarrollo de un emprendimiento implica la 

identificación de una necesidad no satisfecha en el 

entorno o de una oportunidad en el mercado, a partir de lo 

cual se genera la idea de negocio o emprendimiento. 
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• El proyecto de emprendimiento debe contribuir con el 

estudiante en el desarrollo de habilidades como el 

liderazgo, perseverancia, empatía, resiliencia, disciplina; 

las mismas que se complementan con el trabajo y el 

autoaprendizaje, motivado por el logro de sus objetivos. 

Para llevarlo a cabo, el IES debe considerar que el 

emprendimiento como parte de las EFSRT respondan a las 

siguientes características: 

• Desarrollar el emprendimiento en los últimos periodos 

académicos. 

• Debe partir de una idea o iniciativa del estudiante con 

miras a la creación de una pequeña empresa que sea 

sostenible en el tiempo 

• Contar con un plan de implementación, el cual debe ser 

aprobado por la Dirección General de la institución 

educativa. 

• Puede ser realizado por un (1) o hasta cinco (05) 

estudiantes. 

• Contar con un plan de monitoreo y seguimiento de las 

actividades previstas en el proyecto de emprendimiento. 

• Contar con un plan de supervisión y evaluación de las 

actividades del proyecto de emprendimiento. 

• El IES supervisa y evalúa las actividades formativas 

realizadas como parte del emprendimiento y/o iniciativa de 

negocio. 

• Provee apoyo y asesoría a los estudiantes para el 

desarrollo de emprendimientos y/o iniciativas de negocio, 
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para lo cual el IES puede establecer convenios con las 

instituciones públicas y privadas competentes (Ministerio 

de Producción, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Start up e 

incubadoras de negocio, etc.), 

21.3.4. En Centros Laborales (empresas, organizaciones u 

otras instituciones) 

Las EFSRT se realizan en empresas, organizaciones u otras 

instituciones, formalmente constituidas cuyas actividades 

productivas de bienes o servicios, están vinculadas con un 

determinado programa de estudios y contribuyen al logro de las 

capacidades y/o competencias en formación. 

El IES promueve el desarrollo de las EFSRT en los centros 

laborales estableciendo vínculos, a través de convenios, 

acuerdos u otros, con empresas, organizaciones o instituciones 

del sector productivo local y/o regional. 

El desempeño del estudiante será evaluado a través de criterios 

establecidos por la institución educativa y estará a cargo de un 

representante de la empresa, organización o institución. 

Así mismo deberá contar con un docente de la especialidad, 

responsable de acompañar dicho proceso. 

Las actividades de las áreas de los centros laborales donde 

participe el estudiante, deben permitir el desarrollo de sus 

capacidades y competencias, de acuerdo a los módulos 

formativos del programa de estudios. 

El valor de un crédito en las EFSRT equivale a horas prácticas. 

El IES, emite una constancia u otro documento que acredite de 

manera específica el desarrollo y resultados de las experiencias 
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formativas. 

En todos los casos el desempeño del estudiante será evaluado 

a través de criterios establecidos por la institución educativa y 

estará a cargo del responsable técnico del proyecto o la 

actividad; así mismo deberá contar con un docente de la 

especialidad responsable de acompañar dicho proceso. 

21.3.5. Planificación de las EFSRT 

El IES debe planificar el desarrollo de las EFSRT, tanto aquellas 

que se desarrollan en el IES como las que se realizan en los centros 

laborales, además de los proyectos de emprendimiento y/o 

iniciativas de negocio a fin de que los estudiantes consoliden, 

integren y/o amplíen conocimientos, habilidades y actitudes en 

situaciones reales de trabajo, en igualdad de condiciones y sin 

discriminación, contribuyendo a mejorar su empleabilidad en el 

mercado laboral, a nivel local y regional. 

La planificación de las EFSRT debe contener la forma en que se 

desarrolla, cómo complementan la formación del estudiante, 

considerando los ámbitos descritos en los presentes lineamientos. 

Asimismo, el plan de trabajo para la implementación de las EFSRT 

debe considerar la siguiente estructura y contenidos mínimos: 

• Denominación del proyecto productivo de bienes y servicios, 

actividades conexas a los procesos institucionales, actividades 

de proyección social desde la institución educativa, 

emprendimientos y/o iniciativas de negocios de los estudiantes 

que se desarrollan en el IES como EFSRT, o la denominación 

de la EFSRT en el centro laboral. 

• Objetivos. 

• Responsables, desde la institución educativa y desde las 

instituciones en convenio. 
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• Población objetivo (según el tipo de proyecto). 

• Actividades a desarrollar en las EFSRT directamente 

relacionadas con las capacidades y/o competencias de los 

módulos formativos correspondientes. 

• Cronograma de ejecución. 

• Número de estudiantes requeridos por cada programa y módulo 

formativo. 

• Número de créditos y contenidos de aprendizaje vinculados a 

la EFSRT. 

• Ficha de evaluación de la EFSRT, que está a cargo del docente 

designado por cada programa de estudios para verificar el 

cumplimiento de las actividades por parte de los estudiantes. 

21.4. Programas de estudio para IES 

Los programas de estudios tienen como referente directo un conjunto de 

competencias específicas (unidades de competencia) del mismo o diferente 

nivel de complejidad, que responden a actividades económicas. 

La identificación de las competencias específicas, parte de un análisis 

productivo de la actividad económica en el que se identifican procesos 

principales, subprocesos y unidades de competencia o funciones. 

Las competencias específicas (unidades de competencia) reflejan una función 

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

laboral. Por cada competencia específica se definen indicadores de logro, los 

cuales son evidencias significativas, que permiten constatar los resultados 

alcanzados respecto a la competencia, deben redactarse como resultados de 

aprendizaje y ser medibles. 

Los programas de estudios ofertados por los IES se implementan mediante 

planes de estudios, y son de nivel de formación técnico y profesional técnico. 
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Adicionalmente, pueden ofertar formación de auxiliar técnico, que conduce a 

un certificado a nombre de la nación. 

El IES CMVO, oferta los siguientes programas de estudio: 

• Mecatrónica Automotriz 

• Acuicultura y Procesamiento Pesquero 

• Enfermería Técnica 

• Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de 

Información 

La estructura y organización del programa de estudios responde a los criterios 

establecidos en el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa (Anexo N" 7A o 

Anexo 7B). 

Para los IES, la oferta formativa puede ser diversa, respondiendo de manera 

innovadora a las necesidades de los sectores productivos de la región y de 

acuerdo con su capacidad operativa y equipamiento institucional, que 

aseguren un servicio de calidad. 

La denominación del programa de estudios refleja el quehacer de la actividad 

principal de las competencias asociadas al programa. 

Las instituciones educativas utilizan la denominación establecida en el CNOF 

para los programas de estudios que cuentan con referente publicado. 

Asimismo, pueden definir una variante en la denominación de un programa de 

estudios del CNOF. La variante debe evidenciarse en los contenidos de las 

unidades didácticas del plan de estudios, los cuales deben guardar relación 

con las unidades de competencia. 

21.5. Perfil de egreso 

El perfil de egreso orienta el desarrollo e implementación del itinerario 

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

competencias de empleabilidad que incluyen las competencias de 
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investigación e innovación, vinculadas a un programa de estudios que deben 

lograr los estudiantes al culminar la formación, así corno las áreas o campos 

laborales en los que se desempeñará el egresado (Anexo N° 8A o Anexo N° 

813) de la Resolución Viceministerial N° 049 -2022 – Minedu. 

21.6. Itinerario formativo 

El itinerario formativo establece la trayectoria que seguirá el estudiante para 

lograr las competencias de un programa de estudios, definidas en el perfil de 

egreso. (Anexos N' 9A, 913, 9C y 9D) de la Resolución Viceministerial N° 049 

-2022 – Minedu. 

Está conformado por módulos formativos, componentes curriculares, eje 

curricular, de ser el caso, unidades didácticas, créditos académicos y horas. 

Para el IES CMVO los módulos formativos para los programas de estudios de 

nivel formativo técnico, profesional técnico, y para la formación auxiliar 

técnico, se definen considerando tres componentes curriculares: 

competencias específicas, competencias para la empleabilidad y las 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

Los módulos formativos se distribuyen en periodos académicos de acuerdo 

con el nivel formativo del programa de estudios. Cada módulo es terminal y 

certificable. 

Los componentes curriculares y el eje curricular se distribuyen a lo largo del 

plan de estudios en los diferentes periodos académicos, de acuerdo con las 

características y el nivel de formación de cada programa. 

Componentes/ejes  

curriculares 

Niveles formativos 

 Auxiliar técnico, Técnico, Profesional  

técnico 
Competencias 
específicas 

Se definen unidades didácticas, créditos 
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Cada módulo formativo debe responder como mínimo a una competencia 

específica (unidad de competencia) y, excepcionalmente hasta dos (02) 

adicionales, siempre y cuando el grado de complejidad de estas últimas, 

corresponda a un nivel operativo y las funciones estén vinculadas. 

La denominación, duración y organización del módulo formativo es definido 

por el lES CMVO, la denominación, debe de responder a la función principal 

a alcanzar con el desarrollo de las competencias asociadas, no debe precisar 

el puesto de trabajo ni coincidir con la denominación del programa de 

estudios. En el caso de programas de estudio con modalidad 

semipresencial, las instituciones educativas deben especificar las unidades 

didácticas que se desarrollen virtualmente. 

21.6.1. Organización de la formación por niveles formativos  

a. Nivel formativo Técnico 

Desarrolla programas de estudios con una duración de ochenta (80) 

créditos y 1760 horas como mínimo. 

Los programas de estudios no deben sobrepasar en créditos ni en 

horas el nivel formativo siguiente. 

Los estudios realizados en este nivel formativo podrán convalidarse 

con estudios de otros niveles formativos de la Educación Superior, de 

Competencias 
de 
empleabilidad 

académicos y horas. Deben estar presentes en 

todos los módulos. 

Experiencias 
formativas en 
situaciones 
reales de trabajo 

Se definen crédito - académicos y horas. Deben 

estar presentes en todos los módulos. 

Eje Curricular 
investigación e 
innovación 

Se definen créditos académicos y horas. Se 

incorpora opcionalmente como competencias para 

la empleabilidad asociadas a la innovación y 

emprendimiento. 
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acuerdo con lo establecido en el presente reglamento 

Los componentes curriculares de los programas del IES CMVO se 

organizan de la siguiente manera: 

Componentes  

curriculares 

Total de créditos  

académicos 

mínimos 

Total de 

horas  

mínimas 
Competencias especificas 53 

1760 

Competencias para la 

Empleabilidad 

13 

Experiencias formativas en 

s i tuac iones rea les  de trabajo 
14(*) 

Total -80 

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

en situaciones reales de trabajo, tiene el valor del crédito práctico. 

b. Nivel formativo Profesional Técnico 

Desarrolla programas de estudios con una duración de ciento veinte 

(120) créditos y 2550 horas como mínimo. 

Los programas de estudios no deben sobrepasar, ni en créditos ni en 

horas el nivel formativo siguiente. 

Los estudios realizados en este nivel formativo podrán convalidarse 

con estudios de otros niveles formativos de la Educación Superior, de 

acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. 

Los componentes curriculares de los programas del IES CMVO se 

organizan de la siguiente manera: 

Deberá considerar competencias para la empleabilidad asociadas a 

la innovación 
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Componentes curriculares Total, de créditos  

académicos 

mínimos 

Total, de horas  

mínimas 

Competencias 

específicas 

89 

2550 

Competencias para la 

Empleabilidad 

19 

Experiencias formativas 

en situaciones reales de 

trabajo 

12 (*) 

Total 120 

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

en situaciones reales de trabajo, tiene el valor del crédito práctico. 

c. Formación Auxiliar Técnico 

Desarrolla programas de estudios con una duración de cuarenta (40) 

créditos como mínimo y de novecientos cincuenta (950) horas como 

mínimo. 

Los programas de estudios no deben sobrepasar, ni en créditos ni en 

horas el nivel formativo técnico de la educación. 

La culminación satisfactoria del programa de estudios en este nivel 

formativo conduce a la obtención de Certificado de Auxiliar Técnico a 

nombre de la Nación, otorgado por el IES CMVO. 

Los programas de estudios de auxiliar técnico podrán convalidarse 

con estudios de niveles formativos de la Educación Superior, que se 

encuentren licenciados de acuerdo con lo establecido en la presente 

norma. 

Los componentes curriculares de los programas se organizan de la 

siguiente manera: 
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Componentes curriculares Total de créditos  

académicos  

mínimos 

Total de  

horas  

mínimas 
Competencias específicas 20 

950 

Competencias para la 

Empleabilidad 

08 

Experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo 
1 2 (*) 

Total 40 

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

en situaciones reales de trabajo, tiene el valor del crédito práctico. 

El programa de formación de auxiliar técnico ofertado por el I ES 

licenciado •  d e b e  s e r  i n f o r m a d o  a l  M I N E D U  c o n  c o p i a  a  

l a  D R E  d e  su j u r i s d i c c i ó n ,  an t e s  de iniciar el programa y no 

requiere ser autorizado. No obstante, este no debe interferir con el 

normal desarrollo de la oferta formativa autorizada o licenciada. En ese 

sentido, la institución es la responsable de organizar y desarrollar el 

programa teniendo en cuenta que para ello debe contar con las 

condiciones de infraestructura apropiada, equipamiento y personal 

docente calificado, las cuales están sujetas a las acciones de 

supervisión y fiscalización. 

21.6.2  Plan de estudios 

El plan de estudios es el documento que implementa el programa de 

estudios de un nivel formativo determinado, el cual considera como 

referente directo el perfil de egreso y el itinerario formativo 

correspondiente al programa. 

La organización y el desarrollo del plan de estudios es responsabilidad 

del IES CMVO, considerando los criterios técnicos establecidos por el 

MINEDU. 
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El plan de estudios tiene características particulares dependiendo de 

la modalidad (presencial, semipresencial y a distancia). Los elementos 

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

a. Capacidad vinculada con las competencias que definen 

el módulo formativo. 

Son los aprendizajes necesarios requeridos para el logro 

de la competencia. Se expresan en aprendizajes cognitivos 

(declarativos), procedimentales (aplicativo/hacer) o 

actitudinales (demostrativo, se observa en el comportamiento). 

La determinación de las capacidades parte del análisis de la 

competencia y sus indicadores de logro. 

La estructura para la formulación de la capacidad es un verbo en 

infinitivo + objeto + condición. 

b. Indicador de logro de las capacidades. 

Son los resultados de aprendizaje que evidencian el logro de la 

capacidad, son evidencias observables y medibles. 

Proporcionan información sobre el avance en el proceso del 

logro de las capacidades, La estructura para la formulación del 

indicador de logro es verbo en presente indicativo + objeto + 

condición. 

c. Contenido de aprendizaje. 

Son saberes de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, 

que constituyen un medio para lograr el desarrollo de las 

capacidades. Los contenidos conceptuales responden a los 

aspectos relacionados a hechos, datos, conceptos; los 

contenidos procedimentales sugieren acción, formas de hacer 

algo, el saber hacer; los contenidos actitudinales son acciones 

con valor social y para el empleo. 
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La determinación de los contenidos parte del análisis de la 

competencia y sus capacidades. 

El contenido responde a las tendencias actuales vinculadas al 

ámbito de la ciencia, la tecnología y las demandas del sector 

productivo. 

• Se enuncian y organizan de lo simple a lo complejo, de lo general 

a lo especifico. 

d. Unidad didáctica. 

• Es una unidad formativa que debe comprender los 

aprendizajes pertinentes para el desarrollo de la capacidad, sea 

vinculada con una competencia específica o para la 

empleabilidad e investigación e innovación de ser el caso. 

• Se definen a partir de las capacidades y la organización de 

los contenidos, asegurando su relación entre si. 

• Se debe desarrollar en un periodo académico. 

• La denominación de la unidad didáctica debe ser clara, 

concisa y comunicar la(s) capacidad(es) y los contenidos que se 

abordan. Esta denominación no debe ser similar a un programa de 

estudios ni módulos formativos. 

21.6.3. Actualización de itinerarios formativos 

El lES CMVO puede actualizar sus itinerarios formativos después de un 

año (01) de haber obtenido el Licenciamiento del programa de 

estudios correspondiente y de su implementación. Dicha 

actualización implica la modificación de por lo menos uno (1) de los 

siguientes aspectos: 

a) Denominación de módulos formativos, la cual debe responder a la 

actividad principal a alcanzar con el desarrollo de las competencias 
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asociadas, no debe precisar el puesto de trabajo ni coincidir con la 

denominación del programa de estudios. 

b) Denominación de unidades didácticas, que debe comprender 

los aprendizajes pertinentes para el desarrollo de las capacidades, 

sea vinculada con una competencia específica o para la 

empleabilidad. 

c) Distribución y asignación de créditos académicos y su 

correspondiente en horas de las unidades didácticas propuestas en 

el itinerario formativo. El IES CMVO debe mantener el total de 

horas y créditos académicos del programa de estudios licenciado. 

Para cumplir con la actualización del itinerario formativo, el IES CMVO 

debe informar al órgano o a la unidad orgánica correspondiente del 

MINEDU, hasta treinta (30) días hábiles antes del inicio del periodo 

académico en el cual se ofertará el itinerario formativo actualizado, a 

través de la presentación de los Anexos 9A, 9B, 9C o 9D de la Resolución 

Viceministerial N° 049 – 2022 – Minedu. 

La institución educativa deberá tener en cuenta los siguientes criterios 

para actualización del itinerario formativo: 

• Correspondencia del sector económico, familia productiva y 

actividad económica con el programa de estudios. 

• El itinerario formativo contiene los componentes curriculares 

(competencias específicas, competencias para la empleabilidad y 

EFSRT) definidos en los LAG de acuerdo con la modalidad y tipo de 

formación propuesta por la institución; asimismo, cumplen con el valor 

mínimo de créditos académicos y horas establecidos para el nivel 

formativo propuesto. 

• La denominación de las unidades didácticas se vincula con las unidades 

de competencias definidas por la institución teniendo en cuenta su 

nivel de complejidad. 
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El IES CMVO debe tener en cuenta que la actualización no comprende la 

modificación de las unidades de competencia, la denominación del 

programa de estudios, nivel formativo, modalidad, duración (periodos 

académicos), y total de créditos académicos y horas. 

En caso no se cumpla lo dispuesto en el presente numeral, no se podrá 

aplicar la actualización correspondiente. 

21.6.4. Alineación de programas de estudios al CNOF 

El IES CMVO puede alinear sus programas de estudios licenciados al 

programa de estudios actualizado en el CNOF siempre que no modifique su 

nivel formativo, ni el número de créditos académicos. Dicha alineación 

implica la modificación de por lo menos uno (1) de los siguientes 

aspectos: 

a) Denominación de módulos formativos, la cual debe responder a la 

actividad principal a alcanzar con el desarrollo de las competencias 

asociadas, no debe precisar el puesto de trabajo ni coincidir con la 

denominación del programa de estudios. 

b) Denominación de unidades didácticas, que debe comprender los 

aprendizajes pertinentes para el desarrollo de las capacidades, sea 

vinculada con una competencia específica o para la empleabilidad. 

c) Distribución y asignación de créditos académicos y su 

correspondiente en horas de las unidades didácticas propuestas en 

el itinerario formativo. El IES CMVO debe mantener el total de horas 

y créditos académicos del programa de estudios licenciado. 

El IES CMVO debe informar sobre la alineación del programa de 

estudios a la DISERTPA hasta treinta (30) días hábiles antes del inicio 

del periodo académico en el cual se ofertará el programa de estudio 

alineado, a través de la presentación de los Anexos 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 

8C, 9A, 9B, 9C y 9D de la Resolución Viceministerial N° 049 – 2022 – 

Minedu.  Para ello, se debe tener en cuenta los siguientes criterios: 
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• Correspondencia del sector económico, familia productiva y 

actividad económica con el programa de estudios. 

• El programa de estudios debe contener las unidades de competencia y 

sus indicadores de logro, de acuerdo con el programa de estudios 

actualizado en el CNOF. 

• El perfil de egreso debe contener las competencias específicas, 

las competencias para la empleabilidad que incluyen las 

competencias de investigación e innovación, vinculadas al programa 

de estudios, así como las áreas o campos laborales en los que se 

desempeñará el egresado, al concluir su ruta formativa. 

• El itinerario formativo debe contener los componentes 

curriculares (competencias específicas, competencias para la 

empleabilidad y EFSRT) definidos en los LAG de acuerdo con la 

modalidad y tipo de formación propuesta por la institución: 

asimismo, cumplen con el valor mínimo de créditos académicos y 

horas establecidos para el nivel formativo propuesto. La 

denominación de las unidades didácticas se vincula con las 

unidades de competencias definidas por la institución teniendo en 

cuenta su nivel de complejidad. 

• En caso no se cumpla lo dispuesto en el presente numeral, no 

se podrá desarrollar el programa de estudios alineado a la 

actualización correspondiente. 

21.6.5. Formación dual para el lES CMVO. 

Está basada en competencias y organizada curricularmente en 

módulos, contempla dos componentes curriculares: las competencias 

específicas y competencias para la empleabilidad. Las experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo se encuentran inmersas en 

los referidos componentes. 

La formación dual se desarrolla en la empresa y la institución educativa 
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a través de la suscripción de una alianza o convenio, contrato laboral o 

documentos similares en el cual se debe considerar el desarrollo del 

aprendizaje teórico y práctico. Dichos documentos deben establecer 

las responsabilidades por parte de la empresa (formador-instructor), 

institución educativa (docente-tutor) y estudiantes, vigencia, número de 

horas de permanencia del estudiante en la empresa, las áreas de 

rotación, entre otros. 

El IES CMVO puede considerar la investigación e innovación como 

competencias de empleabilidad. 

Los programas de formación dual deben considerar lo siguiente: 

a. Los componentes curriculares en el IES CMVO están 

establecidos en el numeral 20.3 "Componentes curriculares para 

los lES" de la Resolución Viceministerial N° 049 – 2022 – Minedu.  

b. Para los programas de estudios, del IES CMVO deben tomar 

en cuenta lo señalado en el numeral 20.6. "Programa de 

estudios para IES" de la Resolución Viceministerial N° 049 – 

2022 – Minedu. Excepto lo referido al mínimo de créditos 

establecidos para experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo. 

Los programas de estudios de formación dual deben contemplar entre el 

cincuenta por ciento (50%) y el ochenta por ciento (80%) de los créditos y su 

correspondiente en horas, en fas empresas privadas o públicas que desarrollan 

actividades asociadas al programa de estudios correspondiente. La modalidad 

semipresencial se desarrolla en el ámbito del lES CMVO, implementando los 

entornos virtuales para el desarrollo de las competencias y considerando los 

mínimos y máximos establecidos en el numeral 11.2 de la Resolución 

Viceministerial N° 049 – 2022 – Minedu. En el ámbito de las empresas el 

desarrollo de las competencias es presencial. 

El valor del crédito académico equivale para estudios presenciales a un 

mínimo de dieciséis (16) horas de teoría (teórica - práctica) o el doble de 
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horas de práctica. Los créditos académicos de otras modalidades de 

estudio son asignados con equivalencia a las horas definidas para los 

estudios presenciales. 

La duración de la formación responde a la cantidad de créditos y horas 

establecido para cada programa de estudios de acuerdo al nivel formativo 

del IES CMVO licenciado. 

La formación en la empresa responde a los procesos de producción de la 

misma, vinculada al programa de estudios. 

La empresa deberá designar un formador - instructor por sección, 

departamento o área dónde se desempeña el estudiante, quien será 

responsable del seguimiento y evaluación del proceso formativo, 

asegurando el cumplimiento del plan de estudios. 

El formador — instructor debe recibir una capacitación pedagógica 

certificada, de como mínimo dos (02) créditos, siendo la institución 

educativa responsable de verificar el cumplimiento de dicha 

capacitación. 

La institución educativa deberá designar un docente - tutor responsable 

de realizar el seguimiento de la formación en la institución educativa y de 

coordinar con el formador - instructor responsable en la empresa, a fin 

de asegurar la rotación del estudiante en diferentes secciones, 

departamentos o áreas dentro de la empresa. 

La institución educativa debe contar con un plan de rotación del 

estudiante, dónde se describe las actividades de aprendizaje 

directamente relacionadas al desempeño laboral del estudiante, las 

cuales se desarrollan en la empresa. El plan de rotación es planificado y 

elaborado conjuntamente entre la institución educativa y la empresa. 

La institución educativa deberá tener en cuenta que el plan de rotación 

debe responder como mínimo a las siguientes características: 
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i) Identificar las áreas de la empresa donde rotarán los estudiantes, 

así como las funciones que desempeñarán durante su formación. 

ii) Establecer los objetivos que deben ser logrados en cada una de 

las áreas a través de las actividades que desempeñará el 

estudiante. Los objetivos deben estar vinculados al módulo 

formativo del programa de estudios. 

iii) Identificar las actividades que los estudiantes realizarán en cada 

una de las áreas. Estas actividades constituyen el eje organizador 

del plan de rotación, ya que implican el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes vinculados al módulo 

formativo. 

iv) Consignar la ubicación de los estudiantes en cada una de las 

áreas en las que alterna su formación. 

v) Precisar el número de créditos y horas semanales que se 

desarrollarán en la empresa como en la institución educativa en 

coherencia con el itinerario formativo. 

Los programas de estudios de formación dual se pueden desarrollar 

bajo la modalidad presencial, semipresencial y a distancia, siempre que 

garanticen el cumplimiento de las características descritas para tales 

modalidades y el desarrollo adecuado e integral del programa de 

estudios. 

21.7. Formación en alternancia para el IES CMVO 

Está basada en competencias y organizada curricularmente en 

módulos. Contempla dos componentes curriculares: las competencias 

específicas y competencias para la empleabilidad. Las experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo se encuentran inmersas en 

los referidos componentes. 

Él lES CMVO puede considerar la investigación e innovación corno 
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competencias de empleabilidad. 

Los programas de formación en alternancia deben considerar lo 

siguiente: 

a. Para el IES CMVO, los componentes curriculares establecidos en 

el numeral 20.3 "'Componentes curriculares para los IES" de la 

Resolución Viceministerial N° 049 – 2022 – Minedu. 

b. Para los programas de estudios, de lES CMVO debe tomar en 

cuenta lo señalado en el numeral 20.6. "Programa de estudios 

para IES y EEST” de la Resolución Viceministerial N° 049 – 2022 

– Minedu. Excepto lo referido al mínimo de créditos establecidos 

para experiencias formativas en situaciones reales de trabajo_ 

Los programas de estudios de la formación en alternancia deben 

contemplar entre el veinte por ciento (20%) y el sesenta por ciento (60%) 

de los créditos y su correspondiente en horas, en otros contextos de 

aprendizaje distintos a la institución educativa; tales como la 

comunidad u otros del contexto socio productivo. 

El valor del crédito académico equivale a un mínimo de dieciséis (16) 

horas de teoría (teórica—práctica) o el doble de horas de práctica 

La duración de la formación responde a la cantidad de créditos y 

horas establecidas para cada programa de estudios de acuerdo al nivel 

formativo del IES CMVO licenciado. 

La institución educativa deberá designar un docente - tutor responsable 

de realizar el seguimiento de la formación en la institución educativa, y 

uno o más docentes tutores que acompañen el desarrollo de las 

actividades formativas en los otros contextos de aprendizaje donde se 

realice el proyecto productivo. 

La institución educativa debe contar con un plan de rotación del 

estudiante. Para ello, deberá tener en cuenta las características mínimas 
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del plan de rotación descritas en el numeral 20.712 de la Resolución 

Viceministerial N° 049 – 2022 – Minedu.  El plan de rotación es planificado 

y elaborado conjuntamente entre la institución educativa y la empresa. 

Los programas de estudios de la formación en alternancia se pueden 

desarrollar bajo la modalidad presencial o semipresencial y a distancia, 

siempre que garanticen el cumplimiento de las características descritas 

para tales modalidades. 

El Coordinador de Área Académica y los docentes adscritos al 

programa de estudios en el mes de marzo durante la planificación del 

trabajo académico, deberán contextualizar los módulos, respondiendo 

a las necesidades locales, regionales y nacionales, presentes y futuras, 

respetando los contenidos mínimos comunes establecidos en el diseño 

curricular de educación superior tecnológica. 

CAPITULO V 

SEGUIMIENTO Y SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE Y 

EGRESADO 

Artículo 22°. ACTIVIDADES DE APOYO AL ESTUDIANTE Y 

EGRESADO 

El Instituto desarrollará actividades relacionadas con el bienestar del estudiante 

y egresado, tales como la consejería y tutoría académica, la gestión de una bolsa 

de trabajo y/o experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, 

seguimiento de egresados, asesoría en trabajos de aplicación profesional o 

examen de suficiencia profesional, entre otros. 

22.1  Consejería y Tutoría Académica 

La consejería comprende un conjunto permanente de acciones de 

acompañamiento y orientación a los estudiantes durante su permanencia en el 

Instituto, a fin de mejorar su aprendizaje, consiste en la identificación de sus 

problemas, potencialidades y limitaciones en las áreas: académica, salud y 
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social, para brindarles las orientaciones psicopedagógicas adecuadas y 

contribuir con la solución de sus problemas ya sean de carácter interpersonal e 

intrapersonal. 

La consejería es inherente a la función docente, entraña una relación 

individualizada con el estudiante, además es una acción colectiva y coordinada 

que implica a estudiantes, docentes y entorno. 

22.1.1. Plan de Consejería Institucional 

El plan de consejería institucional que implemente el Instituto, debe 

considerar la ejecución de actividades y acciones de sensibilización y 

responsabilidad social, capacitación general y específica, emprendimientos, 

de atención psicológica y médica para los estudiantes y egresados. 

22.1.2. Ejecución del Plan de Consejería Institucional 

Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad, los 

Coordinadores de Área Académicas y de los docentes, la implementación 

del plan de consejería institucional. 

El Plan de Consejería Institucional, debe ser formulado y aprobado en el 

mes de marzo antes del inicio del periodo académico, mediante Resolución 

Directoral. 

22.1.3. Comité de Defensa del Estudiante 

El Instituto, promueve la conformación del Comité de Defensa del 

Estudiante encargado de velar por el bienestar de los estudiantes para la 

prevención y atención de casos de acoso, discriminación, entre otros. 

22.2 Servicio de Asistencia Social 

El Instituto a través de la Unidad de Empleabilidad y Bienestar del Estudiante 

desarrollará programa de asistencia social a los estudiantes de bajos recursos 

económicos y aquellos que muestren dificultades en el desarrollo de sus estudios 

con profesionales especialistas.  
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Servicio de Atención Básica de Emergencias 

El Instituto debe disponer de un ambiente debidamente implementado de tópico 

para la atención de urgencias y emergencias a los estudiantes, docentes y 

personal administrativo, bajo la responsabilidad de un docente del Programa de 

Estudios de Enfermería Técnica, con estudiantes que desarrollan sus 

Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo y el protocolo de 

transporte de las personas accidentadas al Centro de Salud de la Micro Red de 

Zorritos. 

22.3 Gestión de Bolsa de Trabajo y/o Experiencias Formativas en 

Situaciones Reales de Trabajo 

Para la gestión de la bolsa de trabajo, será de conformidad con el Artículo 25° 

del presente Reglamento Institucional. 

22.4 Seguimiento de Egresados 

El Instituto, implementa el Sistema de Seguimiento de Egresados, como medio 

para obtener información de la situación laboral, del desempeño de los 

egresados y otros aspectos, que permitan evaluar la calidad y pertinencia de los 

programas de estudio y proponer mecanismos que coadyuven al mejoramiento 

de los mismos. 

El Sistema de Seguimiento de Egresados, se rige por la Directiva N°030-2008- 

DIGESUTP/DESTP “Normas para la implementación y funcionamiento del 

Sistema de Seguimiento de Egresados en los institutos Superiores Públicos que 

aplican el Nuevo Diseño Curricular Básico de la Educación Superior 

Tecnológica”, aprobada con la Resolución Directoral N°056-2008-ED. 

22.5 Asesoría en Trabajos de Aplicación Profesional o Examen de 

Suficiencia Profesional 

La Asesoría en Trabajo de Aplicación Profesional, será de conformidad con el 

Artículo 17°, numeral 17.1.; y, la Asesoría en el Examen de Suficiencia 

Profesional, según el Artículo 18° numeral 18.2., del presente Reglamento. 



  

 
Av. Panamericana Norte Km 
1235 Los Pinos – Zorritos 
Celular: 972917487 
https://iestpcmvo.edu.pe 
e-mail: istpcmvo@hotmail.com 

I.E.S.T.P. CMVO 
 

Página | 95 

CAPITULO VI 

HOMOLOGACION DE ESTUDIOS 

Artículo 23°. HOMOLOGACION 

La homologación es el proceso que se iniciará con titulaciones de estudios de 

educación superior tecnológica del extranjero que den lugar a titulaciones 

oficiales de Catálogo Nacional de Oferta Formativa de Educación Superior 

Tecnológica. 

La homologación de títulos implica el reconocimiento, tanto de los efectos 

académicos como de los profesionales inherentes, al título al que se homologa. 

El Ministerio de Educación, fijará las normas de homologación teniendo en 

cuenta los acuerdos internacionales que ha suscrito el Estado Peruano. 

23.1. Homologación de títulos 

Los títulos de perito profesional, técnico en mando medio, experto profesional, 

bachiller profesional, especialista profesional de otra denominación, son 

equivalentes al Título de Profesional Técnico, siempre que reúnan los siguientes 

requisitos: 

a) Que pertenezcan al nivel de educación superior tecnológica. 

b) Que los estudios se hayan efectuado en ciclos regulares de seis 

(06) periodos académicos de duración en la diurna o de ocho (08) 

periodos académicos en la nocturna. 

23.2  Requisitos 

P23.2ara declarar la equivalencia de título, el interesado deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: 

a) Solicitud dirigida al Director General de Instituto, solicitando la 

homologación de Título Técnico o Profesional Técnico. 
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b) Título en original y fotocopia del mismo, registrado en SUNEDU. 

c) Certificado de estudios superiores en original. 

d) Haber realizado el pago por derecho de homologación de Título 

Técnico o Profesional Técnico. 

23.3. Acto Resolutivo 

La homologación de títulos se declara por resolución de la Dirección Regional de 

Educación de Tumbes, haciendo la anotación respectiva en el reverso del título 

original. 

CAPITULO VII 

EGRESADOS Y ASOCIACIÓN DE EGRESADOS 

Artículo 24°. EGRESADO 

El egresado, es aquella persona que ha obtenido el grado de bachiller técnico o 

que         ha concluido satisfactoriamente los módulos formativos y las experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo del programa de estudios que brinda 

el Instituto y en el que se matriculo. 

24.1. Organización de los egresados 

Los egresados de uno de los programas de estudio que oferta el instituto, pueden 

organizarse en Asociación de Egresados, debidamente constituida y está regida 

por su estatuto, donde se establece el objetivo, la estructura orgánica, funciones, 

deberes y derechos de los asociados, fuentes de financiamiento y llevar los 

principales libros de la organización. 

24.2.  Reconocimiento oficial de la asociación de egresados 

Para el reconocimiento de la Asociación de Egresados de un programa de 

estudio, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Solicitud dirigida al Director General, solicitando el reconocimiento 
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de la Asociación de Egresados 

b) Copia de la Partida Registral de Constitución de la Asociación. 

c) Copia de la vigencia de poderes del Comité Directivo de la 

Asociación. 

d) Copia del Acta de Constitución de la Asociación de Egresados. 

e) Padrón de Socios de la Asociación de Egresados. 

Cumplidos los requisitos, el Director General, reconocerá mediante Resolución 

Directoral la Asociación de Egresados, esto implica la participación en las 

diferentes comisiones en la gestión académica e institucional, en trabajos de 

aplicaciones prácticas e investigación, proyectos productivos y de servicios.  

TITULO III 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

CAPITULO I 

ORGANIZACIÓN 

Artículo 25°. ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 

El Instituto, por el régimen de gobierno público adopta la estructura organización 

e internamente para responder a las necesidades institucionales conformando 

unidades, áreas o coordinaciones. 

1. De los órganos de dirección: 

❖ Dirección General 

2. Del órgano de asesoramiento: 

❖ Consejo Asesor 

3. De los órganos de línea: 
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❖ Unidad Académica 

❖ Unidad de Investigación 

❖ Unidad de Formación Continua 

❖ Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

4. De los órganos de apoyo: 

❖ Área de Administración 

❖ Área de Calidad 

❖ Secretaria Académica 

25.1  Organigrama Institucional 

La estructura orgánica del Instituto, de acuerdo con el Reglamento de 

Organización y Funciones, el Manual de Organización y Funciones y el Manual 

de Perfil de Puesto (MPP), se representa en el organigrama (Anexo 01). 

25.1.1   Órgano de dirección 

La Dirección General, es ejercida por el Director General, es el 

representante legal del instituto y la máxima autoridad institucional. Tiene 

a su cargo la conducción académica y administrativa del Instituto45, 

cumpliendo con el Manual de Perfil de Puesto. 

El Director General del Instituto, es un profesional con capacidad de 

liderazgo y gestión, nivel académico, responsabilidad, ética profesional. 

Orienta su función al logro de los objetivos institucionales, administrando 

con eficiencia y eficacia los recursos de manera integral. 

El puesto de Director General no está comprendido dentro de la Carrera 

Pública Docente y son seleccionados por concurso público de mérito abierto. 

En caso de que un docente de la carrera pública sea seleccionado o 

designado, se le otorga licencia por el tiempo que dure su designación. 

25.1.1.1 Requisitos para ser director general 
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Para ser director general del Instituto, se requiere: 

a) Grado de Maestro registrado en la SUNEDU afines al ámbito 

de su competencia, salvo excepciones establecidas por 

norma.  

b) Experiencia en gestión de instituciones públicas y/o privadas 

no menor a cinco (5) años.  

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

tecnológica.  

d) Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 

complementarias 

25.1.1.2 Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes 

a) Han sido sancionados administrativamente en el cargo de 

director. 

b) Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio 

de la función pública. 

c) Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido. 

d) Estén condenados con sentencias 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 tránsito de drogas. 

f) Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. 

g) Se encuentren inmersos o hubieran sido sancionados por 

hostigamiento sexual como lo estipula la Resolución 
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Ministerial Nº 428-2018-MINEDU 

25.1.1.3 Funciones 

Son funciones del director general del Instituto: 

a) Representar legalmente al Instituto. 

b) Conducir, planificar, gestionar, monitorear y evaluar el 

funcionamiento institucional. 

c) Proponer los programas de estudios a ofrecer considerando 

los requerimientos y necesidades de su región.  

d) Proponer el proyecto de presupuesto anual.  

e) Firmar convenios de cooperación con entidades públicas o 

privadas, que fortalezcan la formación profesional.  

f) Organizar y ejecutar el proceso de selección para el ingreso 

a la carrera pública docente y para la contratación, conforme 

a la normativa establecida por el MINEDU.  

g) Aprobar la renovación de los contratos de los docentes. 

h) Organizar y ejecutar el proceso de evaluación de 

permanencia y promoción de los docentes de la carrera 

pública docente. 

i) Designar a los miembros del consejo asesor de la institución, 

de acuerdo a los criterios establecidos en la ley.  

j) Promover la investigación aplicada e innovación tecnológica 

y la proyección social según corresponda. 

k) Planificar, organizar, implementar, ejecutar y evaluar las 

actividades del proceso de admisión, según norma técnica 

l) Promover la mejora continua de la calidad y pertinencia del 
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servicio educativo ofrecido sobre la base de nuevas 

tendencias y buenas prácticas en educación superior 

tecnológica asegurando la formación integral, ética 

ciudadana y sostenible 

m) Autorizar al Jefe de Área Administrativa los gastos del 

instituto. 

n) Otras que establezca el MINEDU en normas 

complementarias y que le asigne su superior jerárquico en el 

marco de sus competencias. 

25.2 Consejo Asesor 

El Director General, es quien lo preside y lo conforman los responsables de las 

Unidades, de las Áreas, el Secretario Académico, el responsable de cada 

programa académico, un representante de los estudiantes y un máximo de cinco 

representantes del sector empresarial o profesional. Los representantes del 

empresariado participan directamente en la elaboración de los planes de estudio.  

Responsable de asesorar al Director General en materias formativas e 

institucionales.  

25.2.1 Funciones 

El Consejo Asesor tiene las siguientes funciones: 

a) Asesorar al Director general con el objetivo de promover el 

adecuado funcionamiento institucional sobre la base de su 

experiencia y las incidencias identificadas.  

b) Asesorar en el diseño, actualización y adecuación de los 

programas de estudios ofertados por el Instituto.  

c) Promover la mejora continua de la calidad y pertinencia del 

servicio educativo ofrecido sobre la base de nuevas tendencias y 

buenas prácticas en educación superior, asegurando la formación 
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integral, ética ciudadana y sostenible  

25.3 Órganos de línea 

25.3.1 Unidad Académica 

El Jefe de la Unidad Académica es el órgano encargado de implementar 

acciones técnicos pedagógicas, programar, ejecutar, supervisar y evaluar 

el desarrollo de planes y programas curriculares promoviendo los valores 

éticos sociales y formación profesional, que fundamenten el desarrollo 

personal, social y profesional de los estudiantes, mediante la investigación 

y propuesta de estrategias que determine y orienten las capacidades, 

intereses, acciones de producción y prestación de servicios de los 

educandos en los diferentes Programas de estudios profesionales que 

brinda la institución. 

25.3.1.1 Requisitos 

Para ocupar el puesto de Jefe de Unidad Académica, debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 

a) Estar al menos en la categoría 2 de la CPD; salvo para la 

excepción consignada en el artículo 34 de la Ley.  

b) Ser docente a tiempo completo. 

c) No registrar antecedentes penales al momento de postular. 

d) Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 

complementarias. 

25.3.1.2 Funciones 

Las funciones son: 

a) Planificar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades 

académicas de las áreas académicas responsables de los 

programas de estudio. 
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b) Participar en la elaboración y actualización de los documentos de 

gestión académica y proponer su aprobación.  

c) Organizar y supervisar la actualización y adecuación de los planes 

de estudios de los programas ofertados, en coordinación con 

entidades del sector educativo o productivo, según corresponda.  

d) Asesorar y acompañar el desempeño de los docentes en la 

ejecución de las experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo, como parte de los planes de estudios, así como asesorar a 

los docentes en gestión educativa.  

e) Garantizar el cumplimiento de las atribuciones de los coordinadores 

de programas de estudios.  

f) Organizar y promover cursos de actualización y capacitación para 

los docentes, dentro del marco del modelo de servicio educativo. 

g) Elaborar y consolidar el cuadro de necesidades por programa de 

estudios, asegurando la asignación de horas lectivas y no lectivas, 

según lo establecido en la Norma Técnica del MINEDU. 

h) Respetar y ejecutar todo tipo de actividad y toma de decisiones que 

el Director General y el Consejo Asesor lo determinen de manera 

consensuada. 

i) Coordinar con los Jefes de Área para que estos realicen una 

adecuada supervisión, evaluación y monitoreo del desarrollo de las 

actividades pedagógicas. 

j) Supervisar la aplicación de la normatividad técnico pedagógica 

correspondiente. 

k) Establecer, promover y cultivar las buenas relaciones 

interpersonales; contribuyendo al mantenimiento de un clima 

institucional favorable para el proceso de enseñanza – aprendizaje 

y formativo de los estudiantes.  
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l) Asegurar la idoneidad de los espacios de aprendizaje en 

concordancia con la propuesta pedagógica tales como para las 

actividades especializadas, para la innovación e investigación, 

recursos virtuales para el aprendizaje entre otros. 

m) Plantear el proyecto de distribución de horas juntamente con los 

Coordinadores de Programas de Estudio, el mismo que debe ser 

elevado a la Dirección General para su ratificación u observación 

n) Remplaza al Director General en su ausencia haciendo las 

funciones de Sub director. 

o) Es el responsable de elaborar y velar por el cumplimiento del 

Reglamento de Titulación y de las Experiencias Formativas en 

Situaciones Reales de Trabajo de acuerdo a las normas vigentes.  

p) Coordinar con la Secretaría Académica la entrega de los 

certificados modulares a los alumnos que así lo ameriten.  

q) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del plan anual 

de trabajo de la institución. 

r) Coordinar, planificar y realizar los procesos de Admisión anual, 

juntamente con el equipo que para tal fin se designe, informando 

luego a la superioridad de los pormenores y estadísticas del evento. 

s) Realizar juntamente con las Áreas Académicas y el responsable 

del Área de Calidad, la evaluación de desempeño del personal 

docente y administrativo en forma anual, informando a la 

superioridad. 

t) Mantener actualizado la carpeta de escalafón y portafolio de los 

docentes y jerárquicos.  

u) Elaborar el plan de trabajo anual de su Jefatura. 

v) Es el responsable de las participaciones en las actividades de 
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índole cívica patriótica, deportivas y culturales. 

w) Orientar a los Jefes de Áreas y docentes en la aplicación de normas 

de evaluación académica y otras implementándolas con sus 

respectivos documentos. 

x) Diseñar, actualizar y adecuar los programas de estudios ofertados, 

con la participación del sector productivo.  

y) Presentar el informe de las actividades educativas programadas al 

finalizar el año académico, previo informe de las Áreas 

z) Determinar, en coordinación con los jefes de área la asignación de 

tutores de los Programas de estudios profesionales en sus 

diferentes ciclos académicos, y colaborar con ellos para elaborar 

su plan de trabajo. 

aa) Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias y 

que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 

competencias. 

25.3.2 Área Académica 

Cumple la función de Coordinar con la Unidad Académica y a la vez 

con los docentes de la especialidad a su cargo, a fin de viabilizar el 

normal desarrollo académico, así misma asesora a los docentes y 

alumnos del Programa de Estudios 

25.3.2.1 Requisitos 

a. Estar al menos en la categoría 2 de la CPD; salvo para la excepción 

consignada en el artículo 34 de la Ley.  

b. Ser docente a tiempo completo. 

c. No registrar antecedentes penales al momento de postular. 

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

25.3.2.2 Funciones 

Las funciones son: 

a) Coordinar las actividades propias de los programas de 

estudios conducentes a la obtención de un título. 

b) Programar, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones técnico 

pedagógicas de los Programas Académicos. 

c) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan 

Anual de Trabajo en las actividades de su competencia.  

d) Coordinar, asesorar y orientar la adecuación, implementación 

y evaluación de los planes de estudios de los programas 

ofertados de su área académica.  

e) Orientar, apoyar y coordinar con los docentes para el 

cumplimiento y evaluación de las experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo.  

f) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y 

evaluar las actividades, experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo y servicios académicos propios 

del programa de estudios a su cargo. 

g) Coordinar las actividades propias de los programas de 

estudios conducentes a la obtención de un título. 

h) Programar, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones técnico 

pedagógicas de los Programas Académicos. 

i) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan 

Anual de Trabajo en las actividades de su competencia.  

j) Coordinar, asesorar y orientar la adecuación, implementación 
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y evaluación de los planes de estudios de los programas 

ofertados de su área académica.  

k) Orientar, apoyar y coordinar con los docentes para el 

cumplimiento y evaluación de las experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo.  

l) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y 

evaluar las actividades, experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo y servicios académicos propios 

del programa de estudios a su cargo. 

m) Aplicar la normatividad técnico pedagógica correspondiente al 

programa de estudios. 

n) Elaborar el Plan de Supervisión   Anual de los docentes de su 

Programa de estudios en coordinación con la Unidad 

Académica. 

o) Evaluar y validar los sílabos del Programa de Estudios, en 

base a las experiencias y los resultados alcanzados en 

coordinación con los docentes de los Programas de Estudios.  

p) Elaborar el anteproyecto de distribución de horas y horarios 

de clases del Programa de Estudios en coordinación con el 

Jefe de la Unidad Académica. 

q) Coordinar la suscripción de convenios con instituciones 

públicas y privadas, para la realización de las Experiencias 

Formativas en Situaciones Reales de Trabajo, investigación, 

producción y servicios.  

r) Participar como miembro integrante del Jurado Calificador en 

los exámenes teórico-práctico. 

s) Diseñar, actualizar y adecuar el plan curricular del programa 

de estudios ofertados con la participación del sector 
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productivo.  

t) Promover la diversificación curricular de acuerdo con la 

realidad local, regional y nacional. 

u) Coordina con la Secretaria Académica el procesamiento de la 

información recibida de los egresados en el sistema 

CONECTA (https://conecta.minedu.gob.pe/) con el que 

cuenta la institución  

v) Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias 

y que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 

competencias. 

25.3.3 Unidad de Investigación 

Es de su responsabilidad la investigación e innovación tecnológica, 

así como la producción de bienes y servicios orientada a la 

identificación de oportunidades de desarrollo local, regional, nacional 

e internacional, así como la aplicación de tecnologías. 

25.3.3.1 Requisitos 

a. Estar al menos en la categoría 2 de la CPD; salvo para la 

excepción consignada en el artículo 34 de la Ley.  

b. Ser docente a tiempo completo. 

c. No registrar antecedentes penales al momento de postular. 

d.  Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 

complementarias. 

25.3.3.2 Funciones 

Las funciones son: 

a) Promover, planificar, desarrollar, supervisar y evaluar el 

desarrollo de actividades de investigación en los campos de 
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su competencia.  

b) Aprobar, monitorear, supervisar y evaluar las propuestas de 

proyectos de investigación e innovación pedagógica o 

tecnológica, según corresponda, presentados por los 

docentes.  

c) Implementar el banco de proyectos de investigación e 

innovación pedagógica o tecnológica y su publicación, 

según corresponda, formulada por los docentes y 

estudiantes. 

d) Consolidar y evaluar el material educativo y normativo de la 

investigación e innovación pedagógica o tecnológica, según 

corresponda.  

e) Gestionar el financiamiento y la ejecución para las 

investigaciones e innovaciones educativas, tecnológicas y/o 

empresariales, según corresponda, en todas sus áreas, y 

apoyar en la sistematización y publicación.  

f) Establecer, adecuar y evaluar las líneas de investigación e 

innovación de los diversos Programas de estudios 

profesionales de la institución.  

g) Elaborar el plan de trabajo de su Unidad.  

h) Establecer acciones de Investigación e Innovación 

tecnológica y producción con los docentes encargados de 

los módulos transversales de Investigación Tecnológica, 

Gestión empresarial y los docentes asesores designados por 

Resolución Directoral para la Titulación a fin de facilitar la 

ejecución de proyectos productivos y empresariales, así 

como los de investigación e innovación que los estudiantes 

desarrollaran para su titulación.  
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i) Fortalecer las capacidades de gestión de proyectos de 

investigación e innovación aplicada de los docentes.  

j) Garantizar las condiciones para la ejecución de proyectos de 

innovación acordes a la propuesta pedagógica.  

k) Coordinar y desarrollar de manera colaborativa con el sector 

productivo el desarrollo de las investigaciones aplicadas.  

l) Es de su entera responsabilidad realizar acciones de 

planificación, organización y ejecución de proyectos de 

investigación para participar en las Ferias regionales y 

nacionales. 

m) Programar, Organizar, Dirigir, Controlar y Supervisar la 

elaboración y ejecución de las Actividades Productivas y 

Empresariales de los Programas de estudios profesionales 

que oferta la institución.  

n) Informar sobre los avances y resultados de la ejecución de 

los proyectos producción empresariales y proceso de 

comercialización.  

o) Remitir a la instancia correspondiente los requerimientos 

para la ejecución de las actividades productivas 

empresariales. 

p) Promover la generación de capacidades de investigación e 

innovación aplicada en los estudiantes como parte de la 

propuesta pedagógica.  

q) Establecer pautas y metas a los docentes en cuanto a la 

producción de investigación aplicada.  

r) Presentar el informe de sus acciones realizadas durante el 

año académico. 
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s) Otras que establezca el MINEDU en normas 

complementarias y que le asigne su superior jerárquico en el 

marco de sus competencias. 

25.3.4 Unidad de Formación Continua 

Es el responsable de planificar, organizar, ejecutar, supervisar, 

monitorear y evaluar los programas de formación continua 

institucionales. 

25.3.4.1 Requisitos 

a. Estar al menos en la categoría 2 de la CPD; salvo para 

la excepción consignada en el artículo 34 de la Ley.  

b. Ser docente a tiempo completo. 

c. No registrar antecedentes penales al momento de 

postular. 

d. Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 

complementarias. 

25.3.4.2 Funciones 

Las funciones son: 

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y 

evaluar los programas de formación continua institucionales, 

segunda especialidad y profesionalización docente, según 

corresponda. 

b) Implementar mejoras en las actividades vinculadas a la 

formación continua, sobre la base de las evaluaciones de 

deserción, calificación académica, usabilidad de ambientes, 

entre otras realizadas.  

c) Gestionar los procesos de contratación de docentes para 
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atender los programas de formación continua según 

normatividad vigente.  

d) Evaluar los programas formativos (procesos, resultados, 

recursos) orientados a mejorar el desempeño de los docentes 

formadores.  

e) Monitorear, supervisar, y evaluar las actividades 

correspondientes a los programas de formación continua.  

f) Hacer un diagnóstico de las necesidades de formación 

continua del personal docente de los diversas Programas de 

estudios profesionales, así como del personal administrativo.  

g) Elaborar un plan de trabajo anual de su Unidad  

h) Gestionar la realización de convenios con entidades estatales 

y privadas para capacitaciones, pasantías, u otros eventos 

que coadyuven a la mejora de formación continua del 

personal docente y administrativo de la institución. 

i) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y 

evaluar los programas de formación continua institucionales, 

segunda especialidad y profesionalización docente, según 

corresponda. 

j) Implementar mejoras en las actividades vinculadas a la 

formación continua, sobre la base de las evaluaciones de 

deserción, calificación académica, usabilidad de ambientes, 

entre otras realizadas.  

k) Gestionar los procesos de contratación de docentes para 

atender los programas de formación continua según 

normatividad vigente.  

l) Evaluar los programas formativos (procesos, resultados, 

recursos) orientados a mejorar el desempeño de los docentes 
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formadores.  

m) Monitorear, supervisar, y evaluar las actividades 

correspondientes a los programas de formación continua.  

n) Hacer un diagnóstico de las necesidades de formación 

continua del personal docente de los diversas Programas de 

estudios profesionales, así como del personal administrativo.  

o) Elaborar un plan de trabajo anual de su Unidad  

p) Gestionar la realización de convenios con entidades estatales 

y privadas para capacitaciones, pasantías, u otros eventos 

que coadyuven a la mejora de formación continua del 

personal docente y administrativo de la institución. 

q) Contar con un reglamento de estímulos para el personal 

docente y no docente de la institución a quienes se les 

brindará pasantías y apoyo económico para su participación 

en cursos, talleres y otros que mejoren su formación continua. 

r) Promover el mejoramiento de la calidad profesional de los 

Docentes de la institución juntamente con el Área de Calidad.  

s) Coordinar con el Jefe de la Unidad Académica las 

capacitaciones que se realizaran en función de los resultados 

de la supervisión a los docentes.  

t) Contar con un plan de capacitación anual para los diferentes 

Programas de estudios tanto para el personal docente, no 

docente, alumnado y población general en temas 

pedagógicos, y los que cada especialidad priorice. 

u) Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias 

y que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 

competencias. 
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25.3.5 Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Es el responsable de la orientación profesional, tutoría, consejería, 

asistencia social, orientación profesional y psicopedagógica. Además, debe 

conformar un comité de defensa del estudiante encargado de velar por el 

bienestar de los estudiantes para la prevención y atención en casos de 

acoso, discriminación, entre otros. 

25.3.5.1 Requisitos 

a. Estar al menos en la categoría 2 de la CPD; salvo para la 

excepción consignada en el artículo 34 de la Ley.  

b. Ser docente a tiempo completo. 

c. No registrar antecedentes penales al momento de postular. 

d. Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 

complementarias. 

25.3.5.2 Funciones 

Las funciones son: 

a) Coordinar con los docentes la orientación profesional, tutoría y 

consejería, así como implementar y actualizar la bolsa de trabajo, 

bolsa de práctica pre-profesional y profesional, emprendimiento u 

otros que coadyuven al tránsito de los estudiantes de la Educación 

Superior al empleo; y, conformar un comité de defensa del 

estudiante encargado de velar por el bienestar de los estudiantes 

para la prevención y atención en casos de acoso, discriminación, 

entre otros.  

b) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar programas de bienestar, 

programa de promoción del empleo, bolsas de trabajo en atención 

a las necesidades de los estudiantes. 
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c) Hacer seguimiento de la evolución profesional del egresado, así 

como el acercamiento permanente a la institución.  

d) Conformar el Comité de Defensa del Estudiante encargado de velar 

por su bienestar y para la prevención y atención en caso de acoso, 

discriminación, drogas, embarazo, entre otros.  

e) Orientar a los estudiantes sobre el acceso a programas de becas.  

f) Generar espacios de atención virtual y/o semipresencial para 

atender a diferentes situaciones de los estudiantes durante su 

formación profesional.  

g) Brindar programas de bienestar según las necesidades de los 

integrantes de la comunidad educativa.  

h) Elaborar el plan anual de trabajo de su respectiva Unidad.  

i) Conformar los comités de defensa civil, y participar activamente en 

los simulacros programados  

j) Gestionar y coordinar con el responsable de tópico la realización 

del servicio y de diversas campañas de salud en bienestar de los 

estudiantes, administrativos y docentes  

k) Tiene a su cargo todos los aspectos sociales de la institución que 

permitan el bienestar del personal.  

l) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar las 

actividades de acompañamiento y orientación a los estudiantes 

durante su permanencia en la Institución a fin de mejorar su 

aprendizaje, consiste en brindarles las orientaciones adecuadas 

para contribuir en la solución de sus problemas de carácter 

intrapersonal e interpersonal. 

m) Implementar un Plan de Consejería Institucional que posibilite las 

acciones de acompañamiento y orientación a los estudiantes en 
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base a los “Lineamientos para ejecución del componente 

consejería del nuevo DCB” que se encuentra publicado en la web 

del MINEDU. 

n) Realizar acciones de coordinación con las entidades de salud para 

proporcionar a los estudiantes, docentes y administrativos servicios 

esenciales en salud preventiva a fin de garantizar la estabilidad 

emocional y física de los alumnos 

o) Coordinar acciones para el traslado de estudiantes con 

discapacidad  

p) Realizar acciones psicopedagógicas y asistencia social a los 

alumnos del IEST “Contralmirante Manuel Villar Olivera” 

q) Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias y 

que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 

competencias 

25.4 Órganos de apoyo 

25.4.1 Área Administrativa 

Es la persona que tiene a su cargo la gestión administrativa, con directa 

responsabilidad sobre la generación y el manejo de los recursos 

económicos; la logística institucional y la administración de personal. 

25.4.1.1 Requisitos 

− Los requisitos mínimos para el cargo son los establecidos en la Ley 

Nº 30512, su Reglamento y las normas complementarias 

aprobadas por el MINEDU. 

25.4.1.2 Funciones 

Las funciones son: 

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

b) Gestionar los recursos financieros necesarios para la óptima 

gestión institucional.  

c) Gestionar el patrimonio y materiales necesarios para la óptima 

gestión institucional.  

d) Gestionar los recursos, humanos necesarios para la óptima gestión 

institucional.  

e) Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto de la institución tanto 

por recursos ordinarios, así como por recursos directamente 

recaudados  

f) Administrar los bienes y recursos institucionales  

g) Informar a las autoridades y a la comunidad educativa sobre el 

manejo de los recursos y bienes institucionales  

h) Adecuar a la realidad institucional el texto único de procedimientos 

administrativos (TUPA) para el IESTP- CMVO.  

i) Planificar, coordinar, ejecutar y controlar la administración de los 

bienes y materiales, así como los recursos financieros y 

económicos.  

j) Aplicar las normas y procedimientos técnicos de personal, de 

tesorería y adecuar la función del abastecimiento, así mismo 

coordinar los trabajos de contabilidad.  

k) Elaborar el presupuesto anual de la institución (PAI) y presentarlo 

ante el Consejo Educativo para su opinión.  

l) Informar periódicamente al órgano de Dirección de la situación 

financiera de la institución.  

m) Elaborar el plan logístico de la institución de acuerdo a normas 
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generales. 

n) Programar y controlar los servicios de mantenimiento, reparación, 

conservación, seguridad de los bienes, muebles y equipos.  

o) Proporcionar el apoyo logístico a las actividades académicas y 

administrativas del instituto, proveyéndoles de los recursos 

materiales y financieros necesarios para realizar el monitoreo de 

las prácticas 

p) Publicar mensualmente la ejecución presupuestal.  

q) Elaborar el inventario general de los bienes de la Institución al inicio 

y al término del año lectivo e informar a las instancias superiores.  

r) Invertir los recursos generados por los proyectos desarrollados por 

cada Programa de Estudios en la implementación y capacitación 

docente de dichos Programas.  

s) Supervisar y controlar el uso y la impresión de documentos. 

t) Coordinar y programar el Rol de Vacaciones del personal. 

u) Velar por el buen mantenimiento y uso de todos los bienes y la 

logística de la Institución.  

v) Realizar los informes semanales y mensuales de asistencia del 

personal 

w) Hacer cumplir los acuerdos tomados en cuanto al uso de uniforme 

del personal docente y alumnado, así como en lo referente al 

ingreso al aula tanto de alumnos y personal docente, tomando las 

acciones respectivas estipuladas para el caso si no se diera su 

cumplimiento.  

x) Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias y 

que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 

competencias. 
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25.4.2 Área de Calidad 

Es el responsable del aseguramiento de la calidad del servicio académico y 

administrativo institucional y tiene influencia directa en las áreas académicas 

de los Programas de estudios con que cuenta la institución para velar por 

que todos los servicios y procesos que se realizan en la institución tanto del 

personal docente y administrativo sean de calidad. 

25.4.2.1 Requisitos 

a. Estar al menos en la categoría 2 de la CPD; salvo para la 

excepción consignada en el artículo 34 de la Ley.  

b. Ser docente a tiempo completo. 

c. No registrar antecedentes penales al momento de postular. 

d. Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 

complementarias. 

25.4.2.2 Funciones 

Las funciones son: 

a) Coordinar las acciones para el aseguramiento de la calidad del 

servicio académico y administrativo institucional.  

b) Monitorear y evaluar que los procesos de enseñanza aprendizaje 

se encuentren alineados a las condiciones básicas de calidad 

establecidas por el MINEDU.  

c) Coordinar con el Jefe de Unidad Académica y/o Director General 

sobre acciones de mejora de la calidad del servicio educativo de la 

institución.  

d) Gestionar los procesos de evaluación y/o autoevaluación del 

desempeño de docentes, personal jerárquico y directivo de la 

Institución.  
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e) Elaborar los informes correspondientes a su cargo y los que deban 

presentarse a los organismos externos.  

f) Elaborar su Plan de Trabajo Anual en coordinación con el Jefe de 

Unidad Académica y los Coordinadores de Áreas.  

g) Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación para la 

mejora continua del servicio educativo sobre la base de nuevas 

tendencias y buenas prácticas en educación superior tecnológica.  

h) Es el responsable de conducir el proceso de Licenciamiento 

Institucional  

i) Es el responsable de dirigir y conducir el proceso de acreditación 

de los diversos programas de estudio de la institución.  

j) Implementar herramientas que acerquen la oferta de profesionales 

del instituto con la demanda laboral del sector productivo tales 

como bolsa de empleo entre otros. 

k) Promover el cumplimiento de estándares nacionales e 

internacionales para el logro de la acreditación de la calidad 

educativa.  

l) Fomentar y garantizar la incorporación y ejecución de los enfoques 

trasversales en la gestión institucional y pedagógica del Instituto 

como criterio de calidad. 

m) Responsable del seguimiento a egresados para obtener diversa 

información de ellos y permita tomar decisiones. Debe hacer las 

publicaciones en el portal web institucional, redes sociales y otros 

medios de comunicación para las convocatorias de los mismos.  

n) Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias y 

que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 

competencias. 
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25.4.3 Secretaria Académica 

Es la responsable de organizar y administrar los servicios de registro 

académico y administrativo institucional 

25.4.3.1 Requisitos 

a. Estar al menos en la categoría 2 de la CPD; salvo para la 

excepción consignada en el artículo 34 de la Ley.  

b. Ser docente a tiempo completo. 

c. No registrar antecedentes penales al momento de postular. 

d. Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 

complementarias. 

25.4.3.2 Funciones 

a) Organizar y administrar los servicios de registros académicos y 

administrativo institucional.  

b)  Elaborar y presentar su plan de trabajo al director al inicio de cada 

año; y, un informe final de actividades realizadas al culminar el año 

académico.  

c) Procesa y tramita la documentación relacionada con los procesos 

de admisión, matrícula, licencias, repitencia, traslados, certificación 

académica y titulación.  

d)  Suscribir la certificación académica y titulación.  

e) Opera los sistemas REGISTRA, CONECTA y TITULA con los que 

cuenta la institución.  

f) Redacta y verifica las nóminas de matrícula, actas, hojas 

informativas de los alumnos  

g) Mantiene al día la base de datos de los estudiantes de los diversas 
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Programas de estudios, así como de los egresados. 

h) Maneja la documentación recibida de los Coordinadores de cada 

Programa de estudios, sobre las Experiencias Formativas en 

Situaciones Reales de Trabajo para el proceso de titulación  

i) Organiza, clasifica y controla la documentación de los alumnos 

desde el inicio del proceso de titulación hasta la obtención del 

mismo. 

j)  Procesa la documentación de los alumnos que terminan sus 

prácticas modulares y hace entrega de los certificados modulares 

a los que cumplan con los requisitos establecidos, previo registro. 

k) Recepciona, clasifica, registra, distribuye y tramita los documentos 

de Dirección General, Áreas Académicas y las diferentes Áreas de 

la Institución que se dirigen a la Secretaría General 

l) Vela por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes 

de su oficina. 

m) Entrega constancias de estudios y egresado, diploma de egresado 

y certificados de estudios, previo registro. 

n) Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias y 

que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 

competencias. 

CAPITULO II 

DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA 

Artículo 26°. ESTUDIANTES 

Son considerados estudiantes del Instituto, los ingresantes matriculados y los 

que ratificaron su matrícula en el periodo académico correspondiente del 

Programa de Estudios que optaron. Previo pago efectuado en Tesorería del Área 
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Administrativa y llenado de su ficha de ratificación de matrícula en las unidades 

didácticas del módulo formativo respectivo en secretaria Académica. Los 

estudiantes con unidades desaprobadas pendientes, su condición de tales, 

estarán sujetos a la decisión del sistema Registra. 

26.1  Derechos de los estudiantes 

Son derechos de los estudiantes: 

a) Ser tratado con dignidad, respeto y sin discriminación. 

b) Tener acceso a todos los servicios educativos que brinda el 

Instituto dentro de las normas que establece el presente 

reglamento y la organización del trabajo académico. 

c) Recibir la certificación modular al término del módulo profesional 

previa solicitud. 

d) Recibir el título profesional después de haber cumplido 

satisfactoriamente sus estudios profesionales que comprende: 

módulos de empleabilidad y técnicos profesionales, experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo, aprobación, ejecución 

y evaluación de proyecto productivo o de servicios o examen de 

suficiencia profesional. 

e) Reservar su matrícula hasta por dos años, previa petición de parte. 

f) Recibir asesoramiento, consejería, apoyo en las experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo, titulación, de 

conformidad a los dispositivos legales vigentes. 

g) Los alumnos del último año académico podrán organizarse para 

realizar actividades económicas con fines promocionales, las que 

serán autorizadas previa presentación del plan de trabajo. 

h) A la participación en la toma de decisiones institucionales, a través 

del consejo de estudiantes 
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i) Ser informado oportunamente de los resultados del procesamiento 

de sus evaluaciones y su situación académica a través de la 

Jefatura de Unidad Académica y el responsable de la Secretaria 

Académica. 

j) Gozar de las facilidades que la Dirección General pueda otorgar 

para el desarrollo de las actividades recreativas, deportivas, cívicas 

y culturales, dentro y fuera de la institución, siempre y cuando sean 

debidamente planificadas y aprobadas por la misma y que no 

fomenten actos reñidos con las buenas costumbres, la moral, los 

derechos de terceras personas, y que sean enmarcados en la 

normatividad de la institución y de la ley. 

k) Proponer y ejecutar proyectos de investigación tecnológica y/o 

ejecutarlos, solicitar apoyo y asesoramiento académico para estas 

actividades. 

l) Proponer y ejecutar proyectos de desarrollo y mejoramiento 

educativo y/o ejecutarlos con el asesoramiento institucional. 

m) Recibir el carnet de biblioteca y de estudiante de educación 

superior no universitario, previo cumplimiento de trámite y pago 

respectivo. 

26.2  Deberes de los estudiantes 

Son deberes de los estudiantes: 

26.2.1 Cumplir las disposiciones reglamentarias de la educación 

superior y las normas internas de la institución. 

26.2.2 Participar en forma responsable en las actividades educativas, 

absteniéndose de intervenir en actividades político-partidarias dentro 

de la Institución y en actos reñidos con la moral y las buenas 

costumbres que atenten contra la Imagen de la institución y la 

comunidad educativa. 
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26.2.3 Cultivar y mantener adecuadas relaciones interpersonales 

basadas en los valores éticos y morales, que contribuyan a la 

generación de un clima favorable a la labor educativa. 

26.2.4 Asistir puntualmente a todas las sesiones de enseñanza-

aprendizaje, experiencias formativas en situaciones reales de trabajo 

y a las demás actividades académicas que programe el instituto. 

26.2.5 Cumplir con la ejecución de los trabajos y tareas programadas, 

así como las indicaciones que imparta el docente durante las clases. 

26.2.6 Mantener, en todos sus actos, con compañeros y docentes 

vínculos de amistad, solidaridad, cooperación, respeto mutuo y 

consideración, de acuerdo a la moral y buenas costumbres. 

26.2.7 Utilizar, obligatoriamente, los equipos de seguridad y 

protección personal que se le asignen, de acuerdo a los riesgos del 

trabajo educativo. 

26.2.8 Permanecer en los ambientes respectivos, según horarios, así 

como durante las evaluaciones escritas y sustentaciones de trabajos. 

Asistir puntualmente a las clases y actividades cívicas y culturales, 

correctamente uniformado. 

26.2.9 Portar su documento de identificación o fotocheck, debiendo 

estar correctamente uniformado durante la ejecución de sus 

experiencias formativas y/o proyección a la comunidad. 

26.2.10 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias 

estupefacientes dentro de la institución en horario académico; así 

como ingresar a la Institución bajo efectos de las mismas. 

26.2.11 Cuidar y no deteriorar los bienes patrimoniales del Instituto y/o 

de otras instituciones con quienes se tiene convenio o se recibe apoyo 

para acciones académicas y experiencias formativas en situaciones 

reales de trabajo, incluyendo el rayado e inscripciones en muebles y 
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paredes. 

26.2.12 Matricularse en las fechas que programe el instituto, 

respetando las disposiciones que se emitan de acuerdo a lo 

programado por la Dirección General. 

26.2.13 Asistir correctamente uniformado; especialmente a las 

ceremonias cívicas, culturales y deportivas, así como a las de carácter 

público en las que participa el instituto. El uniforme del estudiante tiene 

las siguientes características: 

Uniforme de varones: 

Camisa color blanco manga corta con logo institucional bordado 

a color en el bolsillo; pantalón color azul marino, corbata azul con 

logo institucional bordado a color y zapatos negros. 

Uniforme de mujeres: 

Blusa color blanco con logo institucional bordado a color, falda 

color azul marino a nivel de la rodilla, corbatín con el logo 

institucional bordado a color y zapatos cerrados color negro. 

26.3 Prohibiciones 

Los estudiantes están prohibidos de: 

26.3.1 Utilizar celulares u otros equipos, que interrumpan el normal 

desarrollo de las clases. 

26.3.2 Asistir a la institución sin el uniforme correspondiente. 

26.3.3 Realizar actividades económicas dentro de la Institución. 

26.3.4 Ingerir toda clase de alimentos dentro de las aulas, laboratorios y 

talleres. 

26.3.5 Incurrir en actos de corrupción, coima o soborno a los formadores 

y/o autoridades institucionales. 
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26.3.6 Realizar actividades contrarias a la imagen institucional. 

26.3.7 El hurto, la apropiación ilícita de materiales que no son de su 

propiedad y/o recursos económicos de sus compañeros o de la institución, 

la insinuación y acoso sexual, la mentira, el uso del lenguaje grosero e 

indecoroso, engaño, chantaje, amenaza y toda practica reñido con la moral 

y las buenas costumbres. 

26.3.8 Promover, realizar o insinuar actividades político-partidarias dentro 

de la institución. 

26.3.9 Fomentar la indisciplina colectiva, promover, realizar o insinuar la 

desobediencia a los integrantes de la comunidad educativa y/o 

normatividad institucional. 

26.3.10 Los estudiantes no deben participar en eventos en contra de la 

institución. En el caso de deportes por ética no deben jugar en contra del 

equipo institucional. 

26.3.11 Presentar documentos falsificados o adulterados, en beneficio 

propio o de terceros. 

26.3.12 Las demás prohibiciones que las normas legales vigentes lo 

señalen. 

26.4 Infracciones 

Se considera infracción, la trasgresión a los deberes, y prohibiciones que tienen 

los estudiantes del Instituto, o a todos aquellos actos que realicen en contra del 

presente reglamento y las demás disposiciones legales; de los cuales tenemos 

las siguientes: 

26.4.1 Infracciones leves 

26.4.1.1 Faltar o llegar tarde a clases y demás actividades de 

desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje sin justificación. 

26.4.1.2 Abandonar el aula y demás ambientes de la institución en 
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horas de clase, así como en las diferentes actividades obligatorias 

para el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje; sin el 

permiso del docente. 

26.4.1.3 Plagiar exámenes y otro tipo de evaluaciones. 

26.4.1.4 Llegar a la Institución con aliento alcohólico. 

26.4.1.5 Practicar actividades deportivas en la loza de la Institución, 

en horas de clase. 

26.4.1.6 Formar grupos en los pasillos, escaleras o vías de acceso 

que obstaculicen el paso de sus compañeros de estudio o personal 

del Instituto. 

26.4.1.7 Usar el celular en forma inadecuada que interrumpa el 

desarrollo de las clases.  

26.4.2 Infracciones graves 

26.4.2.1 Reincidir en faltas leves. 

26.4.2.2 Dirigirse con palabras soeces y/o usar lenguaje oral o 

gestual deshonestos con sus compañeros y con el personal que 

labora en el Instituto. 

26.4.2.3 Ingerir bebidas alcohólicas, drogas y estupefacientes en el 

interior durante o fuera de horas de clase y/o a inmediaciones de la 

institución.  

26.4.2.4 Ejecutar actos de coacción que en alguna forma interfiera o 

limite la libertad de enseñanza y/o funcionamiento del Instituto. 

26.4.2.5 Participar en juegos de azar y otras actividades colectivas o 

personales, reñidas con la moral y buenas costumbres. 

26.4.2.6 Editar y difundir pasquines o panfletos, que denigren la 

dignidad de los trabajadores y estudiantes del Instituto. 
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26.4.2.7 Realizar actividades político-partidarias  en la institución. 

26.4.2.8 Difamar, injuriar o calumniar a sus compañeros o a cualquier 

integrante de la institución. 

26.4.2.9 Sustraer subrepticiamente objetos de sus compañeros, del 

personal jerárquico, docente, administrativo o enseres y bienes de la 

Institución. 

26.4.2.10 Dañar el mobiliario, instalaciones, servicios, material de 

biblioteca, material de laboratorio, equipos e instrumentos o deteriorar 

la infraestructura del local. 

26.4.2.11 Suplantar la identidad de otro estudiante en evaluaciones  

26.4.2.12 Realizar colectas y actividades económicas no autorizadas. 

26.4.3 Infracciones muy graves 

26.4.3.1 Reincidir en faltas graves. 

26.4.3.2 Falsificar firma, usar sellos indebidamente y alterar 

certificados y calificativos. 

26.4.3.3 Agredir verbal y/o físicamente a un miembro de la 

comunidad educativa. 

26.4.3.4 Acoso sexual a sus compañeros de estudios. 

26.4.3.5 Portar armas de fuego, blancas, u objetos punzo – cortantes, 

con las que pudiera ocasionar daño a sus compañeros o al personal 

del Instituto. 

26.5 Sanciones 

Las sanciones aplicables a los estudiantes del Instituto, que cometa alguna 

transgresión a sus deberes y prohibiciones o incurra en infracción leve, grave o 

muy grave, son las siguientes: 
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26.5.1 Por infracción leve 

26.5.1.1 Por primera vez, el docente o el Coordinador del Programa 

de Estudios, de acuerdo a la naturaleza de la falta, lo amonestará 

verbalmente, a fin de que se abstenga de volver a                          cometerlos y 

anotara en el libro de registro de infracciones y sanciones, la fecha 

(día, mes, año), nombre del estudiante infractor, especialidad, 

semestre académico que cursa, infracción cometida, y la firma del 

estudiante infractor que consté que se le llamó la atención. 

26.5.1.2 La segunda vez, se le amonestará por escrito a cargo de   la 

Dirección General y se les informará a sus padres de familia, en el 

caso de los menores de edad. 

26.5.2 Por infracción grave 

Suspensión por 15 días 

26.5.3 Por infracción muy grave 

Separación definitiva del Instituto 

En ambos casos la comisión especial, de acuerdo con sus atribuciones, 

recomendara la aplicación de la sanción que corresponda. 

26.6 Investigaciones e indagaciones 

Para realizar las investigaciones, previas a la aplicación de las sanciones, se 

constituirá una comisión especial; integrado por el Coordinador del Área 

Académica, el docente consejero y un delegado de aula del semestre al que 

pertenece o representante de los estudiantes; quienes informarán al denunciado 

de la presunta infracción a fin de que dentro de los siete (07) días hábiles ejerza 

el derecho a su defensa. 

26.6.1 Funciones 

Son atribuciones de la comisión especial las siguientes: 
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26.6.1.1 Investigar los casos que le son derivados, con 

transparencia, responsabilidad e imparcialidad, de acuerdo a las 

normas legales vigentes y el presente reglamento. 

26.6.1.2 Elevar el informe final al Director General del instituto, dentro 

de los 15 dais de ocurrido el hecho investigado, proponiendo la sanción o 

absolución a que hubiera lugar, si así lo amerita el caso. 

26.7 Resolución de Sanción 

De acuerdo con el informe que emita la Comisión Especial, el Director General 

del Instituto, expedirá la resolución de sanción o absolución, según corresponda. 

Los estudiantes sancionados a través de una Resolución Directoral, podrán 

interponer recurso de reconsideración o recurso de apelación. En el caso de 

reconsideración se correrá traslado a la comisión especial y en el de apelación a 

la DRET, para el pronunciamiento correspondiente. Con la interposición de la 

apelación queda culminada la vía administrativa. 

26.8 Estímulos 

Se reconocerán los méritos de los estudiantes por acciones extraordinarias, 

aquellas que sobresalen en el orden académico, cívico – patriótico, moral, social 

y cultural a favor de la institución y/o comunidad. 

26.8.1Tipos de estímulos 

Los estímulos serán otorgados por acciones extraordinarias en favor del 

Instituto o la comunidad, mediante Resolución Directoral, estos son: 

a) Exoneración del pago por derecho de matrícula o ratificación de 

matrícula. 

b) Resolución de felicitación 

c) Diploma de honor al mérito. 

26.8.2 Procedimientos de otorgamiento 
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Los estímulos a nivel Institucional se otorgarán de acuerdo a los 

siguientes procedimientos: 

26.8.2.1 La exoneración de pago por derecho de matrícula se hará a 

los estudiantes que ocupen el primer puesto al término del semestre 

académico sin tener U.D. alguna desaprobada. En caso de empate 

serán exonerados ambos estudiantes. 

26.8.2.2 Los diplomas de mérito se otorgan sin costo alguno, a los 

dos primeros alumnos de cada Programa de Estudios, que haya 

obtenido el más alto puntaje en el semestre académico y estén en 

calidad de invictos. 

26.8.2.3 Las resoluciones de felicitación se otorgarán: 

26.8.2.3.1 Al estudiante de cada Programa de Estudios, que 

tenga el mayor promedio ponderado al término de su formación 

profesional, sin que durante los 03 años de su formación 

profesional haya desaprobado alguna U.D. Previo informe de 

secretaria Académica. 

26.8.2.3.2 A los estudiantes que participen en el mejoramiento 

de la infraestructura y/o equipamiento de la institución fuera de 

su jornada académica, que no comprometa su formación 

profesional. 

26.8.2.3.3  A los estudiantes que ocupen el primer lugar en 

eventos culturales, científicos y deportivos a nivel local, nacional 

e internacional. 

26.8.2.3.4 Los estudiantes que destaquen con habilidades y 

destrezas en las experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo, en cada Programa de Estudios.  

26.8.2.3.5 Los estímulos a los estudiantes merecedores de los 

mismos, se otorgarán previo informe del Coordinador del Área 



  

 
Av. Panamericana Norte Km 
1235 Los Pinos – Zorritos 
Celular: 972917487 
https://iestpcmvo.edu.pe 
e-mail: istpcmvo@hotmail.com 

I.E.S.T.P. CMVO 
 

Página | 133 

Académica                               respectiva. 

26.9 De la protección 

Los estudiantes serán protegidos por las leyes y reglamentos respectivos, en 

cuanto a su formación académica, física y psicológica, teniendo en cuenta los 

siguientes actos: 

26.9.2 Recibir charlas de orientación sobre la forma de expresarse ante 

los demás, evitando proferir palabras soeces y/o usar lenguaje inadecuado. 

26.9.3 Brindarles charlas de orientación sobre su comportamiento en el 

centro de trabajo y la interrelación que debe guardar con los demás. 

26.9.4 Orientarles sobre los efectos que causan el consumo de bebidas 

alcohólicas y sustancias estupefacientes en el aprendizaje y en el 

organismo. 

CAPITULO III 

DOCENTES, ASISTENTES Y AUXILIARES 

Artículo 27°. DOCENTES 

Los docentes del Instituto son agentes del proceso formativo con dominio 

actualizado en sus especialidades, que forman personas en el campo de las 

ciencias, la tecnología y la docencia, se clasifican en: 

27.1 Docente de la CPD: Persona a quién se le asigna una posición vacante 

de la Carrera Pública Docente, en el marco de la Ley 30512 y su Reglamento. 

27.1.1 Docente Altamente Especializado: Es aquel profesional altamente 

calificado en una especialidad determinada y que cuenta con grado                              

académico o título equivalente al grado o título del programa formativo en el 

que se desempeñara. 

27.1.2 Docente Extraordinario: Persona con mérito sobresaliente en el 

campo de las ciencias y tecnologías, entre otras que no reúnan los 
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requisitos señalados para los docentes regulares y docentes altamente 

especializados a lo que hace referencia los literales a) y b) del Artículo 103 

del Reglamento. 

27.1.3 Docentes Regulares: Persona que accede a una posición vacante 

presupuestada para ejercer funciones en calidad de docente del IES, 

mediante concurso público de méritos abierto, con la finalidad de cubrir las 

necesidades de los programas de estudio en los IES. Su contrato es a plazo 

determinado, no forma parte de la CPD, ni adquiere derechos asociados a 

dicha carrera. 

27.2 Requisitos de los docentes 

27.2.1 Docente altamente especializado 

Son requisitos mínimos del docente altamente especializado: 

27.2.1.1 Contar con grado académico o título equivalente al grado o 

título del programa formativo en el que se va a desempeñar. 

27.2.1.2 Tener ocho (08) años de trayectoria laboral en su 

especialidad o en la temática a desempeñarse, distinta a la docente, 

desarrollada en los últimos quince (15) años o cinco (05) años como 

formador- instructor en su especialidad dentro de una empresa del 

sector productivo o de servicios. 

27.2.2 Docente extraordinario 

Son requisitos mínimos de los docentes extraordinarios: 

27.2.2.1 Haber obtenido por lo menos un (01) reconocimiento de 

transcendencia nacional y/o internacional por su trayectoria laboral en 

su especialidad o afín. 

27.2.2.2 Tener diez (10) años de trayectoria laboral en su 

especialidad o en la temática a desempeñarse, distinta a la docente, 

desarrollada en los últimos diecisiete (17) años. 
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27.2.3 Docente regular 

Son requisitos mínimos de los docentes regulares: 

27.2.3.1 Grado académico o título equivalente al grado o título del 

programa formativo en el que se va a desempeñar. 

27.2.3.2 Dos (02) años de experiencia laboral en su especialidad o 

en la temática a desempeñarse, distinta a la docente, desarrollada en 

los últimos cinco (05) años; o un (01) año de experiencia como 

formador – instructor en la especialidad a la que postula. 

27.3 Áreas de desempeño 

Las áreas de desempeño laboral son: 

27.3.1 Docencia 

El área de la docencia comprende: 

a) Actividades lectivas 

Son aquellas actividades que desempeñan los docentes dentro de su 

jornada laboral y dentro del aula, taller, laboratorio u otro espacio 

formativo, que están contempladas en la programación curricular de 

las unidades didácticas contenidas en el plan de estudios de los 

programas de estudio y se destina a la enseñanza dentro de los 

referidos espacios. 

b) Actividades no lectivas 

Son aquellas actividades que se realizan dentro de la jornada laboral 

del docente y dentro o fuera del Instituto, de corresponder, según la 

necesidad del Instituto; se destinan al diseño y desarrollo académico, 

desarrollo institucional, seguimiento y servicio de apoyo al estudiante 

y egresado, investigación e innovación, supervisión de las 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, pasantías y 

estrategias de articulación con el sector productivo  o con la Educación 
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Básica, de corresponder, entre otras actividades relacionadas a los 

programas de estudio. 

27.3.2 Gestión Pedagógica 

El área de gestión pedagógica comprende los puestos de: Director 

General, Jefe de Unidad Académica, Coordinador de Área 

Académica, Jefe de Unidad de Investigación, Jefe de Unidad de 

Formación Continua, Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad, 

Jefe de Área Administrativa, Secretaria Académica y Jefe de Área de 

Calidad. 

27.4 Régimen de dedicación 

El régimen de dedicación de los docentes en el Instituto, es: 

a) Docente a tiempo completo. - Tiene una jornada de cuarenta (40) horas 

pedagógicas por semana, de las cuales desarrolla un máximo de veinte (20) 

lectivas. Realiza actividades no lectivas dedicadas, entre otras, al diseño y 

desarrollo curricular, asesoría y tutoría académica, investigación aplicada e 

innovación tecnológica. 

b) Docente a tiempo parcial. - Tienen una jornada menor a cuarenta (40) horas 

pedagógicas por semana. Pueden realizar actividades no lectivas. 

27.5 Jornada laboral 

La jornada laboral del docente con régimen de dedicación a tiempo completo y 

parcial, se determina en horas pedagógicas, en atención al área de desempeño 

laboral y a la naturaleza de las actividades, lectivas y no lectivas. 

a) En el área de la Docencia 

La hora pedagógica en actividad lectiva equivale a cuarenta y cinco 

(45) minutos. La hora pedagógica en actividad no lectiva equivale a 

sesenta (60) minutos. 

b) En el área de Gestión Pedagógica La hora pedagógica en puestos del área 
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de Gestión Pedagógica equivale a sesenta (60) minutos. Para los que 

desarrollen actividades lectivas, la hora pedagógica equivale a cuarenta y 

cinco (45) minutos. 

La distribución de las horas pedagógicas en actividades lectivas y no 

lectivas se establece conforme a la norma técnica que emite el 

Ministerio de Educación. 

27.6 Deberes de los docentes 

Los deberes de los docentes del Instituto, son: 

a) Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y eficacia, 

desvinculadas de toda actividad religiosa o política partidaria. 

b) Cumplir con las normas contenidas en la Constitución del Perú, leyes y 

reglamento interno del Instituto y con la Ley N°27815 Ley del Código de Ética 

de la Función Pública. 

c) Cooperar con la mejora continua del Instituto, velando por su conservación, 

imagen institucional y adecuado mantenimiento. 

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

en el Instituto y desde ésta con su entorno. 

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

su libertad, creatividad y participación. 

f) Participar, cuando sean seleccionados, en las actividades de formación en 

servicio y cualquier otra modalidad formativa organizada por el Instituto, 

Gobierno Regional de Tumbes o el Ministerio de Educación. 

g) Participar en reuniones y en las actividades co - curriculares y extra 

curriculares, de carácter cívicas y académico institucional organizadas y 

convocadas por la autoridad. 

h) Integrar las comisiones de trabajo con fines de licenciamiento y acreditación 

institucional. 
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i) Realizar investigación e innovación tecnológica en la mejora de los 

procedimientos o técnicas en el proceso educativo, productivo y de servicio, 

según su especialidad y/o programa de estudio. 

j) Participar en las evaluaciones para la permanencia que se programen. 

k) Hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que pertenezcan 

al Instituto. 

27.7 Derechos de los docentes  

Los derechos de los docentes son los siguientes: 

a) Desarrollarse profesionalmente sobre la base del mérito, sin discriminación 

por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión y condición 

económica o de cualquier otra índole. 

b) Estabilidad laboral sujeta a las condiciones que establece la Ley N° 30512. 

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

cultural y social organizados por las entidades competentes. 

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

permanencia y promoción. 

e) Participar en los procesos de promoción de la Carrera Pública del Docente. 

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

acuerdo con las normas vigentes. 

g) Reconocimiento del tiempo de servicio ininterrumpido por motivos de 

representación política o sindical. 

h) Reingreso al servicio conforme a la Ley N° 30512 y las normas vigentes. 

i) Acceder a la seguridad social, conforme a las normas vigentes. 

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

bonificaciones o compensaciones, conforme a la Ley N° 30512 y las normas 
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vigentes y complementarias. 

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

l) Los demás derechos que reconoce la Ley N° 30512 y su Reglamento. 

27.8 Faltas de los docentes 

Los docentes de la carrera pública que transgredan los principios, deberes y 

obligaciones o no cumplan las prohibiciones señaladas en la Ley N°30512 - Ley 

de Institutos de la carrera pública docente y su reglamento, o cometan las 

infracciones previstas en la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función 

Pública, y demás normas aplicables, incurren en responsabilidad administrativa 

y son pasibles de sanciones según la gravedad de las faltas y la jerarquía del 

servidor o funcionario, las cuales se aplican conforme a las reglas 

procedimentales establecidas en el reglamento. 

Las faltas administrativas a las que hace referencia el primer párrafo se clasifican 

en: leves, graves y muy graves. El reglamento de Ley N°30512, establece la 

graduación de las sanciones y tipifica otras infracciones, además de las 

establecidas en la misma. 

27.8.1 Faltas leves 

Constituyen faltas leves las siguientes: 

a) Inasistir una vez al centro de labores injustificadamente. 

b) Retirarse antes de la culminación de la jornada laboral de forma 

injustificada. 

c) Iniciar el dictado de clases con un retraso mayor a diez minutos en más 

de tres oportunidades en un mismo semestre académico. 

d) Culminar el dictado de clases antes de la hora prevista en más de tres 

oportunidades en un mismo semestre académico. 

e) No efectuar las evaluaciones, ni entrega de notas y demás 
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documentación requerida por las autoridades de la institución o de las 

instancias de gestión correspondientes en los plazos establecidos. 

f) No desarrollar o desarrollar en forma incompleta o deficiente el 

contenido de la unidad académica asignada. 

g) Incumplir con las labores asignadas en las horas no lectivas, o 

cumplirlas en forma deficiente, tales como aquellas relacionadas al 

seguimiento de egresados, al seguimiento a las situaciones reales de 

trabajo, a las actividades de investigación, a las actividades para las 

asesorías de tesis o de trabajos de titulación, entre otras. 

h) Incumplir injustificadamente con las labores encomendadas por los 

superiores jerárquicos, siempre y cuando estas se realicen de acuerdo 

a sus facultades y atribuciones correspondientes 

i) No efectuar ni reportar el registro de asistencia de estudiantes, de 

acuerdo con el procedimiento establecido. 

j) No resolver las solicitudes o no entregar los documentos que se le 

soliciten, dentro del plazo establecido para el procedimiento 

administrativo correspondiente. 

27.8.2 Faltas graves 

a) Incurrir en una conducta tipificada como falta leve, habiendo sido 

sancionado previamente en dos ocasiones con amonestación escrita en 

un periodo de veinticuatro meses anteriores a la comisión de la falta que 

será objeto de sanción. 

b) Incurrir en cualquier acción dirigida a plagiar o copiar en las evaluaciones 

previstas para la carrera pública. 

c) Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio 

educativo, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho de huelga. 

d) Realizar cualquier acción dirigida a sustraer, reproducir en forma impresa 
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o digital, en todo o en parte, los instrumentos y/o documentación relativos 

a las evaluaciones de logros de aprendizaje de estudiantes o de las 

evaluaciones previstas en los artículos 71, 72, 73 y 104 de la Ley 

N°30512, antes, durante o después de la aplicación de las referidas 

evaluaciones, así como cualquier otra acción dirigida a afectar o alterar 

sus resultados o a obtener beneficio para sí o para terceros. 

e) La concurrencia al centro de trabajo en estado de embriaguez o bajo la 

influencia de drogas o sustancias psicotrópicas o estupefacientes, así 

como la ingesta de las sustancias indicadas en el centro de trabajo. 

f) No hacer entrega de cargo al término de la CPD conforme al 

procedimiento respectivo. 

g) El uso indebido de las licencias señaladas en el artículo 87 de la Ley con 

excepción de las concedidas por motivos particulares. 

h) No comunicar, dentro del plazo correspondiente, la causal de abstención 

en la cual se encuentra incurso, 

i) conforme a lo establecido en el artículo 97 del Texto Único Ordenado de 

la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 

j) Impedir u obstaculizar la presentación de una queja administrativa en su 

contra. 

k) No participar en el Programa de Fortalecimiento de Capacidades o en la 

Capacitación previa a la Evaluación de Permanencia Ordinaria o 

Extraordinaria, según corresponda, sin causa justificada. 

l) Incumplir las disposiciones establecidas en el TUO de la Ley Nº 27806. 

m) Exigir procedimientos, requisitos, tasas o cobros en contravención a lo 

dispuesto en el TUO o norma que la sustituya, y demás normas de la 

materia. 
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n) Otras que se establecen por ley. 

27.8.3 Faltas muy graves 

Constituyen faltas muy graves las siguientes: 

a) Incurrir en una conducta tipificada como falta grave, habiendo sido 

sancionado previamente en dos ocasiones con suspensión en un 

periodo de veinticuatro meses anteriores a la comisión de la falta que 

será objeto de sanción. 

b) Ejecutar, promover, permitir o encubrir, dentro o fuera de la institución 

educativa, actos de 

c) violencia física o psicológica, en agravio de estudiantes, docentes, 

personal o cualquier miembro de la institución. 

d) Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de 

terceros, haciendo uso del cargo o función que ejerce dentro de la 

institución educativa. 

e) Suplantación en las evaluaciones previstas para la carrera pública, 

incluyendo las de ingreso a la carrera. 

f) Declarar, entregar, proporcionar, remitir, entre otros, información o 

documentación fraudulenta en los procesos de evaluación o ante las 

autoridades correspondientes, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales correspondientes. 

g) No presentarse a las evaluaciones obligatorias previstas para la carrera 

pública sin causa justificada. 

h) Incurrir en conductas de hostigamiento sexual de conformidad con lo 

establecido en el artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de 

Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, aprobado por Decreto 

Supremo N° 10-2003-MIMDES. 

i) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en 
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beneficio propio o de terceros. 

j) Incurrir en actos de nepotismo conforme a lo previsto en la Ley N° 26771 

y su reglamento 

k) Cometer actos de discriminación por motivos de origen, raciales, 

religiosos, de nacionalidad, edad, sexo, género, idioma, religión, 

identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición 

migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación, o 

cualquier otro motivo. 

l) Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de 

trabajo, o a través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad 

pública. 

m) Causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, 

obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de 

propiedad del Instituto o en posesión de ésta. 

n) Proporcionar o consignar datos falsos sobre la información académica 

de los estudiantes. 

o) Solicitar y/o realizar cobros por cambio de notas, aprobación de cursos, 

unidades didácticas o módulos académicos y otros cobros no 

contemplados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 

respectivo. 

p) Otras que se establecen por ley. 

27.8.4 Sanciones a los docentes 

Las sanciones aplicables a los docentes de la carrera pública de Instituto 

son las siguientes: 

a) Amonestación escrita en caso de faltas leves. La amonestación escrita 

consiste en la llamada de atención por escrito, con la finalidad que no se 

incurra en nuevas faltas administrativas. 
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b)  La sanción se formaliza por resolución del director general del Instituto, 

la misma que se impone previa presentación de los descargos del 

docente, dentro de los 3 (tres) días hábiles de notificada la imputación 

de la conducta sancionable. 

c) Suspensión en el cargo hasta por noventa días sin goce de 

remuneración, en el caso de las faltas graves. La sanción se formaliza 

por resolución general del instituto  

d) La destitución es la sanción administrativa que conlleva al término de la 

CPD del docente del Instituto, en el caso de las faltas muy graves.  

Las sanciones son aplicadas por el director general del Instituto, con 

observancia de la garantía constitucional del debido procedimiento, 

conforme al procedimiento establecido en el reglamento de la Ley N° 

30512. 

La resolución de sanción es notificada al docente y el cargo de 

notificación es incluido en el legajo correspondiente del escalafón. 

Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y 

penales a que hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se 

deriven ante las autoridades respectivas. 

Las sanciones de suspensión y destitución son inscritas en el Registro 

Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, conforme al artículo 98 

de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. 

Las sanciones de amonestación escrita, suspensión y destitución se 

aplican previo procedimiento administrativo disciplinario. 

27.9 Gradualidad de la sanción 

La gravedad de la sanción se determinará evaluando de manera concurrente las 

siguientes condiciones: 

a) Circunstancia en que se cometen. 
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b) Forma en que se cometen. 

c) Concurrencia de varias faltas o infracciones. 

d) Participación de uno o más autores. 

e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido. 

f) Perjuicio económico causado. 

g) Beneficio ilegalmente obtenido. 

h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor. 

i) Situación Jerárquica del autor o autores. 

27.10 Estímulos 

Los docentes del Instituto, recibirán el reconocimiento por las siguientes 

acciones: 

a) Aportar iniciativas que resuelvan los problemas que afronta la institución. 

b) Contribuir con su esfuerzo al logro de algún beneficio para la institución. 

c) Realizar acciones relevantes y altruistas en beneficio de la educación y la 

comunidad en general. 

d) Haber prestado servicios a la institución por más de diez años. 

27.10.1 Por puntualidad en la asistencia 

El Director General otorgará Resolución Directoral de Felicitación por 

puntualidad en la asistencia, desempeño eficiente y eficaz de funciones; y, 

será entregada con ocasión del “Día del Maestro Peruano”, previo informe 

del Jefe de Unidad Académica. 

27.10.2 Acciones excepcionales 

Son acciones excepcionales aquellas que sobresalen en el orden 
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académico, artístico, cívico patriótico, deportivo y ético, así como de 

servicio a la comunidad, que contribuyan a mejorar la imagen, el prestigio y 

el nivel de la institución. 

El Instituto reconoce los méritos del docente, mediante resoluciones de 

felicitación, diplomas de mérito y otras que sugiera el Consejo Asesor. Los 

estímulos los otorga la autoridad educativa competente con una copia a 

escalafón institucional. 

27.11 Premios 

El premio es un espacio de reconocimiento único impulsado por el Instituto para 

reconocer a los docentes que hacen uso de metodologías de aprendizaje 

innovadoras, y la implementación de enfoques transversales que promuevan la 

formación integral de los estudiantes con excelencia profesional, capaces de 

aportar al desarrollo económico, social y cultural del país. 

27.11.1 Tipos de premios 

Se hará entrega previo informe del consejo asesor: 

27.11.1.1 Medalla de honor del instituto y Diploma que                           acredita la 

distinción. 

27.11.1.2 Trofeo a la Tecnología e Innovación y Diploma de 

reconocimiento. 

27.11.1.3 Diploma de reconocimiento y Resolución de Felicitación. 

27.12 Procedimiento de Otorgamiento del Premio 

El premio será otorgado en ceremonia pública en el Instituto. 

CAPITULO IV 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Artículo 28°. PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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28.1 Deberes del personal administrativo 

El personal administrativo del Instituto tiene los siguientes deberes: 

a) Evidenciar su desempeño laboral con resultados o productos del cumplimiento 

de sus funciones debidamente registrados y verificados por el jefe inmediato 

superior. 

b) Cumplir con la jornada de trabajo y con los horarios de entrada y salida 

establecidos por la Jefatura de Unidad Administrativa en coordinación con la 

Dirección General. 

c) Contribuir a mantener una adecuada imagen institucional a través de un trato 

cordial y respetuoso a los estudiantes, docentes y usuarios en general de los 

servicios institucionales. 

d) Guardar compostura y respeto frente a las autoridades institucionales, evitando 

toda situación que conlleve a actos reñidos con la moral y las buenas 

costumbres. 

e) Asumir las responsabilidades que devengan de casos de negligencia y 

pérdidas de bienes institucionales en el ejercicio de sus funciones o en los 

turnos de vigilancia que le corresponda, debiendo reponer las pérdidas que 

hubiere. 

f) Deben participar debidamente uniformados, en actividades Institucionales 

convocadas y aquellas que requieran su concurso. 

g) Cuidar y preservar el patrimonio de la Institución. 

28.2  Derechos individuales del servidor civil 

El servidor civil tiene los siguientes derechos: 

a) Percibir una compensación de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 30057 

Ley de Servicio Civil y sus normas reglamentarias. Los derechos y beneficios 

correspondientes a un puesto no son transferibles de producirse un supuesto 

de movilidad a otro puesto. 
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b) Gozar de descanso vacacional efectivo y continuo de treinta (30) días por cada 

año completo de servicios, incluyendo los días de libre disponibilidad, 

regulados en el reglamento de la Ley N° 30057. Mediante decreto supremo el 

Poder Ejecutivo puede establecer que hasta quince (15) días de dicho período 

se ejecuten de forma general. El no goce del beneficio en el año siguiente en 

que se genera el derecho no genera compensación monetaria alguna y el 

descanso se acumula. 

c) Jornada de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales, 

como máximo. 

d) Descanso semanal obligatorio de veinticuatro (24) horas consecutivas, como 

mínimo. 

e) Un tiempo de refrigerio, que no forma parte de la jornada de trabajo. 

f) Impugnar ante las instancias correspondientes las decisiones que afecten sus 

derechos. 

g) Permisos y licencias de acuerdo a lo establecido en las normas 

reglamentarias. 

h) Seguridad social en salud y pensiones, de acuerdo a la legislación sobre la 

materia. 

i) Gozar de los derechos a que hace referencia la Ley 29783, Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

j) Seguro de vida y de salud en los casos y con las condiciones y límites 

establecidos por las normas reglamentarias. 

k) Ejercer la docencia o participar en órganos colegiados percibiendo dietas, sin 

afectar el cumplimiento de sus funciones o las obligaciones derivadas del 

puesto. 

l) Contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, 

con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, 
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administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y 

policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas 

en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, 

aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la 

vinculación con la entidad. Si al finalizar el proceso se demostrara 

responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y 

de la defensa especializados. 

m) No son de aplicación al servidor civil las normas que establezcan derechos 

en favor de personal sujeto a otro régimen o carrera. 

n) Otros establecidos por ley. 

Artículo 29°. Obligaciones de los servidores civiles 

Son obligaciones de los servidores civiles, las siguientes: 

a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio 

público. 

b) Privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o de 

particulares. 

c) Informar oportunamente a los superiores jerárquicos de cualquier 

circunstancia que ponga en riesgo o afecte el logro de los objetivos 

institucionales o la actuación de la entidad. 

d) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos 

públicos. Los recursos y el personal a su cargo se asignan exclusivamente 

para el servicio oficial. 

e) No emitir opiniones ni brindar declaraciones en nombre de la entidad, salvo 

autorización expresa del superior jerárquico competente o cuando ello 

corresponda por la naturaleza del puesto. 

f) Informar a la autoridad superior o denunciar ante la autoridad correspondiente 

los actos delictivos, faltas disciplinarias o irregularidades que conozca. 
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g) Actuar con imparcialidad y neutralidad política. 

h) No participar ni intervenir por sí o por terceras personas, directa o 

indirectamente, en los contratos con su entidad o cualquier otra entidad del 

Estado en los que tenga interés el propio servidor civil, su cónyuge o parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

i) No participar ni intervenir por sí o por terceras personas, directa o 

indirectamente, en la gestión de intereses en un procedimiento administrativo 

de su entidad. En el caso del nivel nacional de gobierno, esta prohibición se 

extiende a los procedimientos administrativos tramitados ante todas las 

entidades pertenecientes a su sector. 

j) Guardar secreto o reserva de la información calificada como tal por las normas 

sobre la materia, aun cuando ya no formen parte del Servicio Civil. 

k) Mejorar continuamente sus competencias y mantener la iniciativa en sus 

labores. 

l) Someterse a las evaluaciones que se efectúen en el marco de la presente Ley. 

m) Las demás que señale la Ley N° 30057 Ley de Servicio Civil, sus normas 

reglamentarias y demás normas que regulan el Servicio Civil, en cuanto fueran 

aplicables. 

Adicionalmente a las obligaciones citadas, el servidor civil tiene también las 

siguientes obligaciones: 

a) Desempeñar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos con 

puntualidad, celeridad, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento a la 

Constitución Política del Perú, las leyes, y el ordenamiento jurídico nacional. 

b) Actuar con neutralidad e imparcialidad política, económica o de cualquier otra 

índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus 

vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones. 

c) Conducirse con respeto y cortesía en sus relaciones con el público y con el 
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resto de servidores. No adoptar ningún tipo de represalia o ejercer coacción 

contra otros servidores civiles o los administrados. 

d) Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la 

institución y a la mejor prestación de servicios que esta brinde. 

e) Cumplir personalmente con sus funciones en jornada de servicio. 

f) Actuar con transparencia y responsabilidad, en virtud de lo cual, el servidor 

público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. 

g) Desarrollar sus funciones con responsabilidad, a cabalidad y en forma integral, 

asumiendo con pleno respeto su función pública. Ante situaciones 

extraordinarias, el servidor civil puede realizar aquellas tareas que por su 

naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su puesto, 

siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las 

dificultades que se enfrenten en la Entidad. 

h) Cumplir con las disposiciones reglamentarias de seguridad y salud en el 

trabajo. 

i) Conservar y mantener la documentación correspondiente a su puesto. 

j) Velar por el buen uso de los bienes y materiales asignados a su puesto. 

k) En virtud del literal j) del artículo 39 de la Ley, los servidores civiles que por el 

carácter o naturaleza de su función o de los servicios que brindan, han 

accedido a información privilegiada o relevante, o cuya opinión haya sido 

determinante en la toma de decisiones, están obligados a guardar secreto o 

reserva respecto de los asuntos o información que por ley expresa, pudiera 

resultar privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio 

o de terceros y en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros. 

l) Suscribir y presentar las Declaraciones Juradas que, conforme al ordenamiento 

jurídico, solicite la entidad. 

m) Respetar los derechos de los administrados establecidos en el artículo 55 de 
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la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

n) Capacitar a otros servidores civiles en la entidad donde presta servicios, 

cuando esta se lo solicite. 

o) Las demás establecidas en el presente Reglamento y en el Reglamento 

Interno del Servicio Civil de cada entidad. 

29.1 Prohibiciones 

Adicionalmente a las obligaciones citadas en el artículo anterior el servidor civil 

está sujeto a las siguientes prohibiciones: 

a) Ejercer facultades y representaciones diferentes a las que corresponden a su 

puesto cuando no le han sido delegadas o encargadas. 

b) Intervenir en asuntos donde sus intereses personales, laborales, económicos 

o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y 

funciones a su cargo. 

c) Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, 

mediante el uso de su puesto, autoridad, influencia o apariencia de influencia. 

d) Ejecutar actividades o utilizar tiempo de la jornada, o recursos de la entidad, 

para fines ajenos a los institucionales. 

e) Realizar actividad política en horario de servicio o dentro de la entidad. 

f) Atentar intencionalmente contra los bienes de la institución. 

g) Cometer o participar en actos que ocasionen la destrucción o desaparición de 

bienes tangibles y/o intangibles o causen su deterioro. 

h) Inutilizar o destruir instalaciones públicas o participar en hechos que las 

dañen. 

i) Otras que se establezcan en el Reglamento Interno del Servicio Civil en el 

marco de lo establecido en la Ley Nº 30057 
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29.2 Faltas de carácter disciplinario 

Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser 

sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso 

administrativo: 

a) El incumplimiento de las normas establecidas en la Ley N° 30057 Ley de 

Servicio Civil y su reglamento. 

b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores 

relacionadas con sus labores. 

c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o falta miento de palabra en 

agravio de su superior del personal jerárquico y de los compañeros de labor. 

d) La negligencia en el desempeño de las funciones. 

e) El impedir el funcionamiento del servicio público. 

f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio 

propio o de terceros. 

g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

drogas o sustancias estupefacientes. 

h) El abuso de autoridad o el uso de la función con fines de lucro. 

i) El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, 

obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de 

propiedad de la entidad o en posesión de ésta. 

j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más 

de cinco (5) días no consecutivos en un período de treinta (30) días calendario, 

o más de quince (15) días no consecutivos en un período de ciento ochenta 

días (180) calendario. 

 k) El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor 

civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de 
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la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública, 

o cuando la víctima sea un beneficiario de modalidad formativa, preste 

servicios independientes a la entidad pública, sea un usuario de esta o, en 

general, cuando el hostigamiento se haya dado en el marco o a raíz de la 

función que desempeña el servidor, independientemente de la categoría de la 

víctima. 

l) Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo, o a 

través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública. 

m) Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o 

condición económica. 

n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo. 

ñ) La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio 

civil. 

o) Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio 

para terceros. 

p) La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de 

dietas y función docente. 

q) Las demás que señale la ley.  

También son faltas que determinan la aplicación de sanción disciplinaria: 

a) Usar indebidamente las licencias cuyo otorgamiento por parte de la entidad es 

obligatorio conforme a las normas de la materia. No están comprendidas las 

licencias concedidas por razones personales. 

b) Incurrir en actos que atenten contra la libertad sindical. 

c) Incurrir en actos de nepotismo conforme a lo previsto en la Ley N° 30057  Ley 

de Servicio Civil y su Reglamento. 

d) Agredir verbal y/o físicamente al ciudadano usuario de los servicios a cargo 
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de la entidad. 

e) Acosar moral o sexualmente. 

f) Usar la función con fines de lucro personal, constituyéndose en agravante el 

cobro por los servicios gratuitos que brinde el Estado a poblaciones 

vulnerables. 

g) No observar el deber de guardar confidencialidad en la información conforme 

al Artículo 156 k) del Reglamento de la Ley N° 30057. 

h) Impedir el acceso al centro de trabajo del servidor civil que decida no ejercer 

su derecho a la huelga. 

i) Incurrir en actos de negligencia en el manejo y mantenimiento de equipos y 

tecnología que impliquen la afectación de los servicios que brinda la entidad. 

j) Las demás que señale la ley. 

29.3 Sanciones del personal administrativo 

29.3.1 Sanciones aplicables 

Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser:  

a) Amonestación verbal o escrita.  

b) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce 

(12) meses.  

c) Destitución.  

Toda sanción impuesta al servidor debe constar en el legajo. 

29.3.2 La amonestación 

La amonestación es verbal o escrita. 

La amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato en forma personal y 

reservada.  
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Para el caso de amonestación escrita la sanción se aplica previo proceso 

administrativo disciplinario. Es impuesta por el jefe inmediato. La sanción 

se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haga sus 

veces.  

La apelación es resuelta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus 

veces. 

29.3.3 La suspensión y la destitución 

La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo 

de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario previo procedimiento 

administrativo disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto 

por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien 

haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta.  

La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien 

haga sus veces.  

La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil. 

La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el 

jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe 

de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada por el titular de 

la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta.  

Se oficializa por resolución del titular de la entidad pública. La apelación es 

resuelta por el Tribunal del Servicio Civil. 

29.4 Estímulos 

Los servidores administrativos del Instituto, recibirán el reconocimiento por las 

siguientes                  acciones: 

29.4.1 Aportar iniciativas que resuelvan los problemas que afronta la 

institución. 

29.4.2 Contribuir con su esfuerzo al logro de algún beneficio para la                   
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institución. 

29.4.3 Realizar acciones relevantes y altruistas en beneficio de la 

educación y la comunidad en general. 

29.4.4 Haber prestado servicios a la institución por más de diez años. 

29.5 Por puntualidad en la asistencia 

El Director General otorgará Resolución Directoral de Felicitación por 

puntualidad en la asistencia, desempeño eficiente y eficaz de funciones; y, será 

entregada con ocasión del “Día del Servidor público”, previo informe del Jefe  de 

Unidad Administrativa. 

29.5.1 Acciones excepcionales 

Son acciones excepcionales aquellas que sobresalen en el orden 

académico, artístico, cívico patriótico, deportivo y ético, así como de 

servicio a la comunidad, que contribuyan a mejorar la imagen, el prestigio                y 

el nivel de la institución. 

El Instituto reconoce los méritos del servidor administrativo, mediante 

resoluciones de felicitación, diplomas de mérito y otras que sugiera el 

Consejo Asesor. Los estímulos los otorga la autoridad educativa 

competente con una copia a escalafón institucional. 

29.6 Premios 

El premio es un espacio de reconocimiento único impulsado por el Instituto para 

reconocer a los servidores administrativos por labor extraordinaria a favor de la 

institución.  

Tipos de premios 

Se hará entrega previo informe del consejo asesor: 

29.6.1.1 Medalla de honor del instituto y Diploma que                             acredita la distinción. 

29.6.1.2 Diploma de reconocimiento y Resolución de Felicitación. 
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29.7 Procedimiento de Otorgamiento del Premio 

El premio será otorgado en ceremonia pública en el Instituto. 

TITULO III 

FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO 

CAPITULO I 

Artículo 30°. FINANCIAMIENTO DEL ESTADO 

El Estado es responsable de financiar el sostenimiento económico del Instituto, 

a fin de garantizar su normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus 

fines. Asimismo, se considera como ingreso los provenientes por desarrollo de 

actividades productivas y/o empresariales, tasas educativas y donaciones. 

30.1 Fuentes de financiamiento 

Las fuentes de financiamiento del Instituto son: Recursos Ordinarios (RO), 

Recursos Directamente Recaudados (RDR), Donaciones y transferencias y 

Recursos determinados. 

30.1.1 Recursos Ordinarios (RO) 

Los recursos ordinarios, que comprenden la recaudación de los ingresos 

corrientes e ingresos de capital (remuneraciones del personal docente y 

administrativo). 

30.1.2 Recursos Directamente Recaudados (RDR) 

Los recursos directamente recaudados, que comprende las tasas de 

alquiler de espacios o ambientes, de bienes, prestación de servicios de 

formación continua, actividades culturales, deportivas y sociales, y de la 

prestación del servicio de educación superior tecnológica (según TUPA). 

Estos serán depositados en una cuenta de Banco de la Nación a nombre 

de la Institución. 

 



  

 
Av. Panamericana Norte Km 
1235 Los Pinos – Zorritos 
Celular: 972917487 
https://iestpcmvo.edu.pe 
e-mail: istpcmvo@hotmail.com 

I.E.S.T.P. CMVO 
 

Página | 159 

30.1.3 Donaciones y transferencias 

Las donaciones y transferencias, que comprenden los recursos 

financieros no reembolsables recibidos por el Instituto, provenientes de 

instituciones públicas o privadas, personas jurídicas o naturales, 

domiciliadas o no en el país, a través de convenios de cooperación. 

Estos serán depositados en una cuenta de Banco de la Nación a nombre 

de la Institución. 

30.1.4 Recursos determinados 

Los recursos determinados, comprende los ingresos por Canon y sobre 

canon petrolero en el marco de la regulación correspondiente. 

30.2 Presupuesto Institucional 

El presupuesto institucional es un instrumento de gestión financiero para el 

control interno, que contiene los objetivos y metas institucionales y rige los 

ingresos y gastos de la gestión académica y administrativa del correspondiente 

ejercicio presupuestario. 

El instituto debe garantizar anualmente la sostenibilidad de sus programas de 

estudios. 

El jefe del Área Administrativa elabora el proyecto de presupuesto anual en base a 

los requerimientos de las diferentes áreas académicas y administrativas, 

sustentándolo ante el director general y el Consejo Asesor para su aprobación 

mediante Resolución Directoral y su ejecución de acuerdo a las necesidades 

prioritarias institucionales. 

El director general del instituto evaluara trimestralmente la ejecución del 

presupuesto de acuerdo a los informes del jefe del Área Administrativa, los que 

se darán a conocer en asamblea general sobre el avance presupuestario. 
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30.3 Distribución del presupuesto institucional 

El presupuesto institucional se distribuirá de la siguiente manera: 

❖ 30% Mantenimiento y operatividad institucional. 

❖ 20% Equipamiento e implementación de los programas 

profesionales priorizando la necesidad. 

❖ 20% Mantenimiento y conservación de las unidades móviles. 

❖ 10% Adquisición de uniformes para el personal docente y 

administrativo. 

❖ 10% Celebración de actividades institucionales 

❖ 10% Capacitación de personal directivo, jerárquico, docente               y 

administrativo. 

30.4 Contabilidad 

El sistema contable del instituto se regirá básicamente por las normas de la 

administración pública, el plan contable gubernamental, las normas de control 

interno y las normas de tesorería que dicte la Contaduría Pública de la Nación. 

30.5 Tesorería 

Establecer las disposiciones y procedimientos generales relacionados con la 

ejecución financiera y demás operaciones de tesorería, además de las 

condiciones y plazos para el cierre de cada Año Fiscal, a ser aplicados según el 

Sistema Nacional de Tesorería. 

30.6 Actividades productivas y de servicios 

Se consideran actividades de producción de bienes y prestación de servicios, a 

aquellas que la institución implementa, mediante su capacidad creadora y/o 

empresarial que generen fondos, que permitan incrementar los ingresos 

financieros de la institución y generación de ingresos para los docentes que 

participan en dicho proyecto. 
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Los docentes que participan efectivamente en la ejecución de actividades 

productivas y de servicios, fuera de su jornada laboral, tienen derecho al pago 

por los servicios prestados. 

Las actividades productivas o de servicio desarrolladas por el instituto se 

desarrollarán de acuerdo al D.S. N° 028-2007-ED, Reglamento de Gestión de 

Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales en Instituciones 

Educativas Públicas. 

Los cursos de extensión y de formación continua, que brinda la institución a los 

estudiantes y público en general serán autofinanciados, cuyo costo será 

aprobado por el Consejo Asesor                  y el Jefe del Área Administrativa. 

30.7 Conservación, mantenimiento y reposición 

El personal directivo, jerárquico, docente, administrativo y estudiantes son 

responsables directos de la conservación y mantenimiento de: mobiliario, 

talleres, laboratorios, equipos y material educativo, por el uso respectivo. 

El mobiliario, equipo, material educativo, instrumentos de laboratorio, 

vestimentas y todo bien que, por acción y mano de un miembro de la comunidad 

educativa, sea deteriorado o sustraído, están en la obligación de arreglarlo o 

reponerlo. 

30.8 Asignaciones por labor extraordinaria 

30.8.1 Por Admisión 

Los integrantes de la comisión institucional de admisión, las subcomisiones 

conformadas y el personal de apoyo, previa presentación de recibo por 

honorarios, tendrá derecho a: 

30.8.1.1 Pago por trabajos de elaboración de exámenes, aplicación, 

evaluación y reproducción de documentos. 

30.8.1.2 Refrigerio 
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Dichos pagos de bonificación se efectuarán siempre y cuando se 

realicen fuera del horario de trabajo y este de acuerdo a lo planificado 

por la Comisión Institucional de Admisión. También puede 

sustentarse a través de planillas por movilidad y alimentación. 

30.8.2 Remuneración compensatoria 

Los docentes seleccionados según indicadores que apruebe el Director 

General y el Consejo Asesor, de acuerdo con el perfil profesional para 

participar en los programas de estudios en los ciclos intensivos, en el centro 

pre instituto (CEPREI), percibirán una remuneración compensatoria, con 

cargo a los ingresos que genere el pago de derecho por el servicio prestado. 

Los docentes para participar del programa de formación continua serán 

seleccionados por el Jefe de Unidad Académica y Jefe de Formación 

Continua los que percibirán una remuneración compensatoria, con cargo a 

los ingresos que se generen por la realización del curso programado. 

30.9 Deudas por prestación de servicio de educación superior 

Los estudiantes que tengan deudas pendientes con el Instituto, no se le 

programara la ejecución de las Experiencias Formativas en Situaciones Reales 

de Trabajo ni se dará trámite del Título Técnico, Grado de Bachiller Técnico o 

Título Profesional Técnico, en tanto éstas no sean canceladas, debiéndose 

informar al                 respecto a los Coordinadores de los programas de estudio. 

30.10 Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 

El TUPA es un instrumento de gestión que brinda información relevante a los 

ciudadanos en general sobre los procedimientos administrativos, estableciendo 

los requisitos, costos y plazos, que se tramitan ante el Instituto, es un documento 

único que los ordene y sistematice. 

El Instituto deberá aprobar su TUPA, dado que tramita procedimientos 

administrativos y brinda servicios de exclusividad. 
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CAPITULO II PATRIMONIO 

 

Artículo 31°.  PATRIMONIO 

El patrimonio de la institución, está conformado por todos los bienes que ha 

adquirido la Institución; así como por los bienes donados por los egresados y las 

donaciones recibidas de instituciones públicas y privadas. El Instituto, organiza 

y administra sus bienes, recursos y patrimonio, de acuerdo con el derecho de 

autonomía financiera, en concordancia con las normas legales vigentes. 

Los bienes son registrados en el inventario, bajo responsabilidad del Jefe de 

Área Administrativa y coordinadores de los programas de estudio debiendo, dar 

cuenta al Director General del Instituto. 

31.1 Impuestos 

El Instituto goza de inafectación de todo tipo de impuesto, directo o indirecto, que 

pudiera afectar bienes, servicios o actividades propias de la finalidad educativa, 

de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Perú y las normas 

vigentes. 

31.2 Inventario 

El Jefe de Área Administrativa y los Coordinadores de Áreas son responsables 

de mantener actualizado el inventario de bienes patrimoniales de la institución, 

debiendo de realizarse el levantamiento del inventario patrimonial anualmente, 

para lo cual el Director General conformará la comisión de inventarios, altas y 

bajas a fin de levantar el inventario, actualizarlo; debidamente codificado y 

valorizado de acuerdo a la normatividad específica vigente. 

TITULO IV  

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CAPITULO I 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

Artículo 32°. GESTIÓN DE CALIDAD 

La gestión de la calidad, es la forma como el Instituto planifica, ejecuta y controla 
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todas sus intervenciones a través de proyectos, actividades, servicios públicos e 

inversiones que están asociados a la productividad y el valor agregado que se 

incorpora a los procesos, racionalización de costos, eficiencia y oportunidad de 

los productos y servicios públicos, valor agregado a los actos administrativos, 

etc., cuyo objetivo es alcanzar resultados e impactos en la población objetivo. 

32.1 Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

El SGC es un conjunto de normas interrelacionadas del Instituto, por las cuales 

se administra de forma ordenada la calidad, en la búsqueda de la mejora 

continua; modelo basado en la satisfacción del cliente, la gestión por procesos y 

las certificaciones externas en el Instituto. 

EL SGC está constituido por: estructura, responsabilidades, procedimientos, 

procesos y recursos del Instituto, basados en un sistema de Gestión de 

Procesos y Gestión por resultados (Anexo 02). 

32.2 Tipos de Calidad 

En el Instituto se diferencia dos tipos de calidad: 

32.2.1 Calidad Externa, que corresponde al nivel de satisfacción de los 

clientes, usuarios o beneficiarios; requiere proporcionar productos o 

servicios que satisfagan las expectativas del cliente para establecer su 

fidelidad. 

32.2.2 Calidad Interna, que corresponde al mejoramiento continuo de los 

procesos, de los productos y servicios educativos, implementando medios 

que permitan mejorar los procedimientos y práctica constante en la entrega 

de los productos y servicios, detectar y limitar los procedimientos y 

productos incorrectos. 

32.3 Condiciones Básicas de Calidad (CBC) 

Las CBC son los requerimientos mínimos para la provisión del servicio educativo, 

son de cumplimiento obligatorio para los procedimientos de licenciamiento y 

ampliación de licenciamiento del Instituto, de sus programas de estudios durante 
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su vigencia de la autorización de funcionamiento. 

Las CBC están compuestas por componentes, indicadores, medios de 

verificación y consideraciones. 

32.3.1 Gestión Institucional 

Es la capacidad del Instituto para conducir la planificación estratégica, la 

administración de los procesos académicos, así como, de los sistemas de 

soporte administrativo y de bienestar estudiantil, con la finalidad de 

garantizar un servicio de calidad al estudiante. 

Está conformada por los siguientes componentes: 

Componente 1: Gestión estratégica 

El Instituto debe implementar un modelo de gestión fundado en la 

articulación de políticas de Estado en planes y objetivos estratégicos en el           

PEI, el RI y el PAT alineados al enfoque pedagógico del Instituto, a los fines 

de la Educación Superior Tecnológica y el marco normativo vigente; serán 

evaluados antes del inicio del siguiente periodo lectivo. 

Componente 2: Registro de información académica 

El Instituto debe contar con su Sistema de Registro de Información 

Académica y Administrativa con su respectivo Manual, de todos los 

procesos, con la finalidad de disponer de información organizada y 

actualizada según se requiera, garantizando su operatividad y 

funcionamiento. 

Componente 3: Bienestar estudiantil y atención básica de  

emergencias 

El Instituto deberá brindar los servicios de asistencia social y de atención 

básica de emergencias garantizando el desarrollo integral de los 

estudiantes en ambientes al interior del mismo. 

32.3.2 Gestión Académica y Programas de Estudio 
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El instituto debe orientarse a la mejora y actualización de los programas de 

estudio, procesos pedagógicos y otros documentos de gestión académica 

en función de las necesidades locales, regionales, nacionales e 

internacionales, en concordancia con los dispuesto por el Ministerio de 

Educación. 

Está conformada por los siguientes componentes: 

Componente 1. Pertinencia de los programas de estudio 

EL Instituto debe garantizar que la oferta formativa, responda a los 

requerimientos del sector productivo y la demanda laboral a nivel local, 

regional, nacional y/o internacional, según el Plan de Optimización de la 

Dirección Regional de Educación y el Gobierno Regional de Tumbes. 

Componente 2: Gestión de la investigación aplicada e innovación 

EL Instituto aplica líneas de investigación aplicada e innovación según los 

módulos profesionales ofertados en los diferentes programas de estudios, 

garantizando su sostenibilidad en el tiempo y según las normas vigentes. 

32.3.3 Infraestructura Física, Equipamiento y Recursos 

El Instituto debe contar con infraestructura física y recursos garantizando su 

disponibilidad únicamente para el desarrollo del servicio educativo según la 

Resolución Viceministerial N°017-2015-MINEDU, “Norma Técnica de 

Infraestructura para Locales de Educación Superior”. 

Esta condición está conformada de los siguientes componentes: 

Componente 1: Disponibilidad de infraestructura y equipamiento 

La Infraestructura y Equipamiento del Instituto debe encontrarse operativa de 

tal forma que contribuya en el desarrollo de los procesos de aprendizaje, 

según los programas de estudio, recursos y el enfoque pedagógico. 

EL Instituto gestionará convenios para el uso de ambientes de aprendizajes 

con equipamiento altamente especializado. 
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Componente 2: Disponibilidad de recursos o material bibliográfico 

El Instituto debe proveer de biblioteca de forma física y virtual los recursos o 

materiales bibliográficos para el desarrollo de cada uno de los programas 

de estudio para fortalecer el aprendizaje. 

Componente 3: Disponibilidad de servicios básicos, telefonía e 

internet 

El Instituto debe contar con los servicios básicos en funcionamiento de 

acuerdo con la disponibilidad del entorno, garantizando el bienestar, 

seguridad y salubridad del estudiante. 

32.3.4 Disponibilidad de Personal Docente Idóneo y Suficiente 

El Instituto garantiza la disponibilidad de personal docente idóneo, cuyos 

perfiles y profesionales sean concordantes con los programas de estudios 

ofertados; con el 41,67% de docentes con dedicación a tiempo completo. 

Esta condición está conformada por los siguientes componentes: 

Componente 1: Personal docente idóneo 

El Instituto debe generar capacidades en los docentes referentes a nuevas 

metodologías pedagógicas, nuevas tecnologías o usos de herramientas y/o 

equipos para el desarrollo de las actividades vinculadas al proceso 

productivo, gestión, investigación aplicada e innovación, entre otros según 

el Marco de Competencias del Docente de Educación Superior Tecnológica 

en el Área de la Docencia. 

Componente 2: Personal docente suficiente 

El Instituto debe contar con personal docente idóneo, garantizando su 

disponibilidad de docentes con dedicación a tiempo completo. El perfil 

docente deberá reflejar su experiencia laboral, formación académica y debe 

ser coherente con el programa de estudios. 
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32.3.5 Previsión Económica y financiera 

El Instituto debe contar con recursos económicos y financieros para 

garantizar el desarrollo, sostenibilidad, continuidad y calidad de los 

programas de estudio. 

Esta condición está conformada del siguiente componente: 

Componente 1: Previsión económica y financiera 

El Instituto realiza la previsión económica, financiera de los recursos y la 

proyección de crecimiento institucional en base al servicio educativo actual 

y/o futuro, para garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio de 

educación superior tecnológica. 

32.4 Evaluación de la Calidad del Servicio 

La Matriz de Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para el Instituto, está 

establecida en el Anexo I de la Resolución Viceministerial N° 020-2019-MINEDU; 

donde se observa 5 CBC, Componente, Número, Indicador, 22 Medio de 

Verificación (MV), 24 Formatos, Consideraciones, Licenciamiento de IES y 

Ampliación de Licenciamiento de Local o Programa. 

Es responsabilidad de Jefe del Área de Calidad, su observancia y continua 

evaluación. 

32.4.1 Indicadores 

Los indicadores de evaluación de la calidad en el instituto, son los 

siguientes: 

32.4.1.1 Coherencia. -Debe tener relación lógica entre la demanda 

del sector productivo y oferta formativa asegurando la inserción laboral 

de sus egresados. 

32.4.1.2 Pertinencia. - Debe responder a las demandas y 

necesidades del contexto productivo, laboral y social a nivel local, 

regional, nacional e internacional, y lograr la inserción laboral de sus 
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egresados. 

32.4.1.3 Relevancia. - Debe generar fuentes de trabajo y contribuir a 

la economía local, regional y nacional. 

32.4.1.4 Claridad. - Debe facilitar la comunicación sencilla y fluida 

entre los miembros de la comunidad educativa y el sector productivo. 

32.5 CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD 

35.5.1 Las CBC son requerimientos mínimos para la provisión del servicio 

educativo en el IES CMVO y puede actualizarse de acuerdo a las normas 

que emite el Ministerio de Educación. Su cumplimiento es necesario para 

la obtención de la licencia del Instituto, de sus programas de estudios, 

incluidos sus locales; durante su vigencia y renovación; así como para la 

ampliación del servicio educativo licenciado. 

32.5.2 Las CBC se desarrollan en la Matriz de CBC la cual contiene y 

organiza sus componentes, indicadores y medios de verificación. 

Asimismo, la Matriz de las CBC y las disposiciones técnicas facilitan al 

instituto elaborar las solicitudes de licenciamiento, incluyendo la ampliación 

del servicio educativo y la renovación de la licencia. 

32.5.3 CBC I: Gestión institucional, que demuestre la coherencia y solidez 

organizativa con la propuesta pedagógica La organización de la institución 

responde a los propósitos y fines declarados en su visión y misión en 

concordancia con los fines de la Educación Superior. Esta CBC se refiere 

a la capacidad del instituto para conducir la planificación estratégica, la 

administración de sus procesos académicos; así como de sus sistemas, a 

fin de garantizar un servicio de calidad al/la estudiante. 

Está conformada por los siguientes componentes: 

a) Componente 1: Gestión estratégica y estructura organizacional 

El PEI, MPP, RI y PAT orientan la gestión de la institución educativa, en 

concordancia con los fines de la Educación Superior y al marco normativo 
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vigente. 

Dichos documentos responden a la propuesta pedagógica de la institución 

educativa y a su estructura organizativa materializada en el MPP. 

b) Componente 2: Gestión de procesos de régimen académico 

La gestión de procesos de régimen académico a cargo de la institución 

educativa debe ser flexible, dinámica e inclusiva. Involucra el desarrollo de 

los procesos de régimen académico (matrícula, admisión, convalidación, 

traslados, grados, títulos y certificación). 

c) Componente 3: Información académica y Transparencia 

La institución debe contar con un portal web institucional que cuente con 

información del Instituto, además de los procesos de régimen académico 

(matrícula, evaluación, emisión de títulos, grados, certificados, entre otros), 

gestión institucional, entre otros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

42 de la Ley N° 30512, pasible de ser consultado por la comunidad 

educativa y la población en general; sin perjuicio de brindar información 

específica para los que intervienen en el proceso formativo. 

d) Componente 4: Seguridad y vigilancia institucional 

La institución cuenta con mecanismos que permiten garantizar la seguridad 

y vigilancia de las personas que se encuentran en la institución educativa y 

el resguardo del patrimonio de la misma, permitiendo el adecuado 

desarrollo de la prestación del servicio educativo. 

32.5.5 CBC II: Gestión académica y programas de estudios pertinentes y 

alineados a las normas que para dicho efecto el Minedu establezca Los 

procesos deben estar orientados a la mejora o actualización de los 

programas de estudios, procesos pedagógicos y otros documentos de 

gestión en función de las necesidades locales, regionales y nacionales, y 

de ser el caso, internacionales, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 

N° 30512 y su Reglamento, los LAG, el CNOF y demás normas que 
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establezca el Minedu. Esta condición está conformada por los siguientes 

componentes: 

a) Componente 1: Gestión pedagógica de los programas de estudio. La 

institución desarrolla los programas de estudios, de acuerdo al modelo 

formativo y bajo la modalidad del servicio educativo, en concordancia 

con lo dispuesto en la Ley N° 30512, su Reglamento, los LAG y demás 

normas que establezca el Minedu. La gestión pedagógica debe permitir 

la implementación de programas de estudios, alineados con la 

propuesta pedagógica contenida en el PEI y responder a los 

requerimientos del sector productivo. 

b) Componente 2: Pertinencia de los programas de estudio  

Los programas de estudios, de acuerdo al modelo formativo y bajo la 

modalidad del servicio educativo, responden a la demanda laboral del 

sector productivo según el Catálogo Nacional de oferta formativa y el 

diagnostico de optimización Regional, lo cual se identifica a través del 

análisis de las fuentes de información primarias y/o secundarias, según las 

disposiciones contenidas en la norma que emite Minedu. 

32.5.6 CBC III: Infraestructura física, ambientes, equipamiento y recursos 

para el aprendizaje de acuerdo a su propuesta pedagógica, garantizando 

condiciones de seguridad, accesibilidad y habitabilidad La institución 

educativa cuenta con la disponibilidad de infraestructura física, ambientes, 

equipamiento, recursos para el aprendizaje, de acuerdo con su propuesta 

pedagógica, garantizando condiciones de seguridad, accesibilidad y 

habitabilidad para la prestación del servicio educativo. 

Conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones y la 

normativa de infraestructura que corresponda.  

La infraestructura física debe respetar las normas vigentes de 

edificaciones, diseño, construcción y seguridad. Esta condición está 

conformada por los siguientes componentes: 
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a) Componente 1: Infraestructura física disponible 

 La infraestructura física, debe encontrarse disponible y operativa para 

la prestación del servicio educativo. 

b) Componente 2: Ambientes, equipamiento y recursos para el 

aprendizaje. 

La institución debe contar con ambientes, equipamiento y recursos 

para el aprendizaje, para el desarrollo de los programas de estudios y 

conforme al número de vacantes, a su capacidad operativa, así como 

garantizar la implementación de protocolos de seguridad y acciones 

para el mantenimiento del equipamiento en los ambientes de 

aprendizaje. 

El Instituto debe contar con ambientes, equipamiento y recursos para 

el aprendizaje que permitan el adecuado desarrollo de las actividades 

vinculadas a la gestión administrativa, institucional y documentaria, 

así como trámites administrativos de manera presencial o virtual. 

c) Componente 3: Recursos bibliográficos 

La institución cuenta con recursos bibliográficos de forma física y/o 

virtual, según corresponda, para el desarrollo de los programas de 

estudios, de acuerdo al modelo formativo, modalidad del servicio 

educativo y nivel formativo, conforme a la capacidad del número de 

estudiantes.  

d) Componente 4: Servicios básicos, telefonía fija e internet 

El Instituto debe contar con los servicios básicos (energía eléctrica, 

agua y desagüe) y servicio de telefonía fija e internet en 

funcionamiento, de acuerdo a la disponibilidad del entorno donde se 

ubiquen, garantizando el bienestar, seguridad y salubridad del 

estudiante.  

El instituto debe asegurar la dotación de servicios higiénicos para 
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estudiantes, docentes, personal administrativo y personas con 

discapacidad, en condiciones de accesibilidad, salubridad y 

seguridad. 

32.5.7 CBC IV: Disponibilidad de personal directivo, jerárquico y docente 

idóneo y suficiente, con no menos del 20% de docentes a tiempo completo.  

El Instituto debe garantizar la disponibilidad del personal directivo según el 

artículo 31 de la Ley N° 30512, de personal jerárquico y docentes idóneos 

y suficientes con el 20% a dedicación a tiempo completo, concordante con 

los programas de estudio ofertados. 

Esta condición está conformada por los siguientes componentes: 

a) Componente 1: Director general 

El director general es la máxima autoridad y representante del Instituto; es 

responsable de la gestión pedagógica, institucional y administrativa, y debe 

contar con experiencia y grado de acuerdo a lo señalado en el artículo 31 

de la Ley N° 30512. 

b) Componente 2: Personal docente idóneo y suficiente 

El Instituto debe garantizar la disponibilidad de personal docente idóneo, 

coherente con los programas de estudios, fortaleciendo sus capacidades 

relacionadas con metodologías pedagógicas, nuevas tecnologías, uso de 

herramientas y/o equipos, entre otros. 

32.5.8 CBC V: Previsión económica y financiera compatible con los fines 

del Instituto; así como su crecimiento institucional, que garantice su 

sostenibilidad  

El Instituto debe garantizar la disponibilidad de recursos económicos y 

financieros para la prestación del servicio educativo y su sostenibilidad en 

el tiempo, por un periodo no menor a tres (3) años.  

Esta condición está conformada por el siguiente componente: 
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a) Componente 1: Previsión económica y financiera 

La Institución garantiza una situación económica y financiera favorable para 

la prestación del servicio educativo y su sostenibilidad durante el periodo 

que dura la licencia. Asimismo, prevé disposiciones y acciones para el 

crecimiento institucional que permita la continuidad, mejora y 

aseguramiento de la calidad del servicio educativo acorde a los objetivos 

estratégicos del PEI y su propuesta pedagógica. 

32.5.9 CBC VI: Existencia de servicios educacionales complementarios 

básicos (servicio médico, social, psicopedagógico, bolsa de trabajo u otros) 

y mecanismos de intermediación laboral 

El Instituto debe contar con servicios educacionales complementarios 

básicos permitiendo el desarrollo integral (individual, social, profesional) del 

estudiante, así como, servicio médico (tópico). Además, establece 

mecanismos de intermediación laboral que evidencien el seguimiento a los 

egresados, que sirva para contar información sobre su inserción y 

trayectoria laboral. 

Esta condición está conformada por los siguientes componentes: 

a) Componente 1: Servicios complementarios 

El instituto debe garantizar la provisión de los siguientes servicios 

complementarios:  

• Servicio médico 

• Servicio social 

• Servicio psicopedagógico 

• Servicios de seguridad y vigilancia  

• Otros servicios 

 Garantizando los ambientes, equipamiento y mobiliario operativos, así 
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como el personal responsable. 

b) Componente 2: Intermediación laboral y seguimiento de egresados 

El instituto desarrolla mecanismos y estrategias de intermediación e 

inserción laboral, con la finalidad de conectar a los estudiantes y/o 

egresados con el mercado laboral. Asimismo, establece acciones para el 

seguimiento de egresados, a fin de contar con información sistematizada y 

actualizada sobre la inserción y trayectoria laboral de sus egresados. 

32.6 Instrumentos de evaluación de la calidad 

Los instrumentos de evaluación de la calidad de la satisfacción de los usuarios, 

de los documentos de gestión, procesos y procedimientos en el Instituto, serán 

elaborados por el Jefe de Área de Calidad y serán aprobados por el Director 

General mediante Resolución Directoral para su implementación. 

La Calidad será evaluada en cada periodo académico, por programa de estudios, 

procesos y procedimientos, resultados, productos y servicios ofertados por el 

Instituto; con la finalidad de: 

a) Identificar las necesidades y expectativas de los estudiantes. 

b) Evaluar la percepción que tienen sobre el servicio de educación superior                          

tecnológica y sobre sus distintos componentes. 

c) Detectar los errores y sus causas, responsables de una percepción 

deficiente de la calidad del servicio. 

d) Actuar para mejorar. 

32.6.1 Resultados 

El Instituto evalúa periódicamente su funcionamiento considerando las seis 

CBC y sus componentes, la información recabada será presentada en un 

Informe de Calidad, sirve de insumo para la elaboración de planes de 

mejora por programa de estudio y/o servicio, para responder 

adecuadamente a aquellos aspectos que necesiten de una actuación 
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tendente a la mejora de la opinión de los estudiantes. 

El Instituto investiga la opinión de los estudiantes sobre distintas áreas y 

servicios, cuyos resultados se expresan en términos del Grado de 

satisfacción actual y Percepción de la evolución. 

32.6.2 Seguimiento 

El Instituto a través del Unidad Académica, Unidad de Empleabilidad, 

Unidad de Investigación, Área de Calidad y Área Administrativa, realizarán 

el seguimiento de la implementación de las actividades, tareas y acciones 

de mejora de la calidad del servicio educativo. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y 
TRANSITORIAS 

Primera. - La adecuación de la estructura orgánica y funcionamiento del Instituto 

a la Ley Nº 30512, se realiza progresivamente según la disponibilidad de plazas 

orgánicas y de presupuesto. 

Segunda. - El Instituto está autorizado a otorgar el Título Profesional de 

Profesional Técnico en los programas de estudio del Plan Transversal: Mecánica 

Automotriz, Tecnología Pesquera, Computación e Informática y Enfermería 

Técnica; y del Plan Modular: Mecatrónica Automotriz, Acuicultura y 

Procesamiento Pesquero, Arquitectura de Plataformas y Servicios de 

Tecnologías de Información y Enfermería Técnica; en tanto  logre el 

Licenciamiento Institucional. 

Tercera. - Para mejorar el funcionamiento se elaborarán reglamentos específicos 

para los procesos: admisión, titulación, experiencias formativas en situaciones 

reales de trabajo, investigación e innovación tecnológica, actividades de 

formación continua, actividades productivas y de servicios y otros que oriente el 

mejor funcionamiento del Instituto. 

Cuarta. - Otorgar facultades al Jefe de Unidad Académica, al Jefe de Unidad de 

Investigación, al Jefe de Unidad de Formación Continua y al Jefe de Unidad de, 

Bienestar y Empleabilidad a emitir las directivas específicas necesarias, para el 
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cumplimiento del Reglamento Institucional y la optimización del servicio de 

educación superior tecnológica, en estricto cumplimiento y observancia de la 

legislación vigente. 

Quinta. - Aquello que no se encuentre contemplado en el presente Reglamento 

Institucional será resuelto por el Director General y el Consejo Asesor, a través 

del acto resolutivo correspondiente.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. - El Director General del Instituto mediante Resolución Directoral 

aprobará en el mes de diciembre las Tasas Educativas a aplicarse en el periodo 

fiscal siguiente, en tanto se formule y apruebe el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del Instituto, que establezca los requisitos, costos y plazos de los 

procedimientos administrativos. 

Segunda. - Dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 123-2019, de fecha 31 

de diciembre del 2019, que aprueba el Reglamento Institucional del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Contralmirante Manuel Villar Olivera”. 

Tercera. - El presente Reglamento Institucional será aprobado mediante 

Resolución Directoral por la Dirección General, entrando en vigencia a partir del 

01 de febrero del año 2023. 
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ANEXO 01 ORGANIGRAMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

“CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA” 

 

Director General Consejo Asesor 

Secretaria 
Académica 

Área 
Administrativa 

Área de 
Calidad 

Unidad de 
Investigación 

Unidad 
Académica 

Unidad de 
Formación 
Continua 

Unidad de 
Bienestar y 

Empleabilidad 

Área Académica 
Mecatrónica 
Automotriz 

Área Académica 
Acuicultura y 

Procesamiento 
Pesquero 

Área Académica 
Enfermería 

Técnica 

Área Académica 
Arquitectura de 
Plataformas y 
Servicios de TI 

Estudiantes de los Programas de Estudio 



 

 

Av. Panamericana Norte Km 
1235 Los Pinos – Zorritos 
Celular: 972917487 
https://iestpcmvo.edu.pe 
e-mail: istpcmvo@hotmail.com 

I.E.S.T.P. CMVO 
 

Página | 179 

 

ANEXO 02 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SGC) 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

“CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA” 
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