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“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 
 

                Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “CHARLES ASHBEE” 
 
Resolución Ministerial-0568-94-ED (creación del IESTP)  
R.D.N°079-2005-ED (Revalidación)  

 
Piura, 01 de abril del 2022 
 

RESOLUCION DIRECTORIAL N. º 005-2022-DREP-IESTP. “CHARLES ASHBEE”. 

Visto el informe N. º 01- IESTP-2022, presentando por el equipo de calidad institucional del IESTP, sobre 

revisión del Reglamento Interno  2022.-2025, del instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

“Charles Ashbee”, Piura. 

 

CONSIDERANDO: 

Que, siendo necesario actualizar y dar operatividad a los documentos de gestión del IESTP, en 

concordancia a los lineamientos de la política Educativa Nacional vigente; 

Que, el Reglamento Interno 2022-2025, constituye un instrumento de Gestión estratégico que orienta el 

logro de los objetivos y metas a mediano y largo plazo del IESTP. 

Que, mediante Ley N. º 29394, se aprobó la ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior,  la cual 

tiene por objeto regular la creación y el funcionamiento de INSTITUTOS Y Escuelas de Educación 

Superior, públicos o privados, conducidos por personas naturales o jurídicas, que forman parte de la 

etapa de educación superior del sistema educativo nacional, de acuerdo con lo establecido en la ley 

General de Educación N. º 28044. 

Que, siendo necesario considerar acciones de auto cumplimiento, según la R.V.M N°049-2022, 

Actualizar los “Lineamientos Académicos Generales para los Institutos De Educación Superior y Las 

Escuelas De Educación Superior Tecnológica” aprobados por el artículo 3 de la R.V.M. N° 178-2018- 

MINEDU y modificados por la R.V.M 277-2019- MINEDU, conforme al anexo N°01, que forman parte de 

la presente resolución.  

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. – Aprobar, el Reglamento Interno 2022-2025 del instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado de Piura de acuerdo a las normas legales vigentes. 

ARTICULO SEGUNDO. – ENCOMENDAR a los Jefes de Unidad, Área Académica, Personal Docente, 

Administrativo y Estudiantes IEST Privado Charles Ashbee *cumplir a cabalidad con las disposiciones 

dadas en el presente Reglamento. 

Regístrese, comuníquese cúmplase y archívese 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ROSA MARIA DOMINGUEZ MARTOS 

Directora General 
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Av. Sánchez Cerro N. º 430, 2do piso – Piura- teléfono N.º 302631/ instcharlesashbee@hotmail.com 



PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “CHARLES ASHBEE”, creado con R.M. 

N° 0568 -94-ED. Del 06 de julio de 1994 y revalidado con R.D N° 079 -2005 – ED. Del 24 de 

febrero del 2005, es una Institución formadora de profesionales técnicos competentes 

emprendedores e innovadores, que imparte formación profesional en el Programa de estudio de 

Diseño de Prendas de Vestir, para permitir a nuestros egresados desempeñarse en el ámbito 

laboral a nivel nacional.  

El IEST Privado “CHARLES ASHBEE” asume el compromiso de formar profesionales de acuerdo 

a los Lineamientos Académicos Generales (LAG), con la finalidad de garantizar un buen servicio 

educativo para la formación de nuestros estudiantes 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.  

Según el R.V.M  178-2018 MINEDU modificado en la R.V.M N° 277-2019 MINEDU y actualizado 

en la R.V.M N°049-2022 el Instituto asume con compromiso y responsabilidad para adaptarse a 

los nuevos cambios, adecuando nuestra oferta educativa a las exigencias del mercado laboral, 

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. 



TITULO I :  DISPOSICIONES GENERALES 
 

El reglamento Institucional de Educación Superior Tecnológico Privado “Charles Ashbee”, establece su 

naturaleza, principios fines, objetivos, desarrollo institucional, desarrollo académico y extensión a la 

comunidad. 

 

El presente reglamento institucional se complementará con los siguientes documentos 

normativos: 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación 

 Ley N° 29394, Ley de Institutos y Escuela De Educación Superior 

 Ley N. º 30512. Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior.  

 DS N° 11-2012-ED Reglamento de la ley N° 28044,Ley General de Educación 

 DS N° 04-2010- ED, Reglamento de la Ley N° 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior, modificado por los decretos supremos N° 010-2015-MINEDU.013-2015-MINEDU y 

003-2012-ED 

 RVM N° 069-2015-MINEDU, Aprueban el Diseño Curricular Básico Nacional de la Educación 

Superior Tecnológica 

 RVM N° 070-2016-MINEDU, modifican el DCB Nacional de la Educación Superior Tecnológica 

aprobada con RVM N° 069-2015-MINEDU. 

 DS N° 012-2015-MINEDU, Incorpora el aprendizaje de inglés en la malla curricular según las 

características de las carreras el nivel formativo y consideraciones de los institutos de 

Educación Superior; de la política nacional de enseñanza, aprendizaje y uso de idioma inglés. 

 RVM N° 073-2015-MINEDU, Aprueba la norma técnica para el Procedimiento de Registro y 

visacion de títulos de Educación Superior Tecnológica. 

 Oficio Múltiple N° 030-2016-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA, precisiones para la aplicación del 

diseño curricular Básico Nacional de Educación Superior Tecnológica. 

 R.V.M 178-2018, Lineamiento Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior 

y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica. 
  

R.V.M N.° 277-2019-MINEDU, que modifica los “Lineamientos Académicos Generales para los 

Institutos de Educación Superior Tecnológico”, aprobados por resolución Viceministerial N° 178-
2018-MINEDU. 

 
 R.V.M N.° 049-2022, Lineamiento Académico Generales para los Institutos de Educación 

Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica 

Normas Internas: 

Manual de Organización y Funciones. 

Manual de Procedimientos Administrativos. 

Reglamento de Gestión de Recursos propios, actividades productivas y Empresariales. 

Reglamento de Practicas Pre-Profesionales. 

Reglamento de la Certificación y Titulación. 

Reglamento de Admisión.  

 

El PEI, PAT, RI, se elabora en forma participativa y deben de ser conocimiento y uso de la 

comunidad educativa, se elaboran en forma participativa y son revisados y actualizados de  

Art 1°: 

Art 2°: 

Art 3°: 



GLOSARIO DE TÉRMINO: 

 

Única y exclusivamente para efectos de la R.V.M. 037-2022-MINEDU, se consideran las 

siguientes definiciones: 

 

Acondicionamiento: Adaptación física del espacio educativo donde se prestará el servicio 

educativo, que permita asegurar las condiciones de bioseguridad y el distanciamiento físico para 

el desarrollo del servicio educativo de manera segura. Esta adaptación no involucra la 

realización de obras. 

 

 Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos del 

número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un 

nivel que no ponga en riesgo la salud. 

 

 Distanciamiento físico: Es un conjunto de medidas para el control de infecciones. El 

objetivo del distanciamiento físico es reducir las posibilidades de contacto entre las  

personas infectadas y no infectadas, con la finalidad de minimizar la transmisión de 

enfermedades infecciosas, asegurando la ventilación y el uso correcto de mascarillas, 

conforme con las disposiciones vigentes que establezca el Ministerio de Salud (MINSA). 

 

 Entornos virtuales de aprendizaje (EVA): También conocidos como ambientes virtuales 

de aprendizaje (AVA) o en inglés Virtual Learning Environment (VLE), puede ser 

definido como una plataforma web diseñada para facilitar la gestión de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje; es decir, permite administrar, distribuir, realizar las 

actividades de seguimiento y evaluación de todas aquellas involucradas en la 

enseñanza y de aprendizaje. Dentro de las características más notables podemos 

considerar que dichos entornos favorecen el encuentro y la interacción de los actores; 

suelen basarse en el principio de aprendizaje colaborativo que permite a los estudiantes 

realizar sus aportes y expresar sus inquietudes, intercambiar conocimientos a través de 

sus herramientas como foros, chats, videoconferencias, wikis, etcétera. Asimismo, 

permite la realización de actividades de evaluación de forma virtual, por ejemplo: 

cuestionarios, entregas de trabajos, exposiciones y desarrollo de simulaciones o 

experimentos virtuales entre otros. Normalmente, el docente define un periodo de 

realización de la actividad a ser evaluada y sus estudiantes responden a través del 

sistema compartido. 

 
 Equipos de Protección Personal: Son dispositivos, materiales e indumentaria personal 

destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el 
trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los equipos de protección personal 
son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter 
colectivo (control administrativo y ambiental). 
 

 Formación Asincrónica: Forma de brindar el servicio educativo, a través del intercambio 
de información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, 
cuando no existe coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes 
entre docente y estudiante se registren en plataformas digitales u otros medios, dándole 

al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo de formación 

se usan herramientas como foros y correo electrónico. 
 

 Formación Sincrónica: Forma de brindar el servicio educativo, a través del intercambio 
de información por internet en tiempo real entre docente y estudiante. Aquí se gestiona 
el aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de 

formación se usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras. 
 

 
 Herramientas digitales: Hace referencia a los recursos en el contexto informático y 

tecnológico y generalmente suelen ser programas lo que se denomina software que nos 

Art 4°: 



permite algún tipo de interacción y desarrollo o algunas veces también dispositivos 
(hardware) que, en conjunto, nos permitirán el uso de la herramienta. 

 
 Plataformas Learning Management System (LMS) o plataformas virtuales: También 

conocido en español como Sistema de Gestión de Aprendizaje. Un LMS es un software 
instalado por lo general en un servidor web que se emplea para administrar, distribuir y 
controlar las actividades de formación en un espacio virtual y es usado generalmente en 

la educación no presencial (e-learning) y mixta (b-learning, aquella que combina la 
educación presencial y virtual). 
 

 Las plataformas LMS son sistemas de gestión del aprendizaje que se emplean para 

administrar, distribuir y controlar las actividades de formación en un espacio virtual; para 

ello, cuentan con múltiples herramientas que en su funcionamiento ofrecen soluciones 
cada vez más estandarizadas, existiendo las opciones gratuitas y de pago. Existen 
diversas plataformas LMS gratuitas como Edmodo, Google Classroom, Canvas LMS, 
Chamilo, Moodle, etcétera. 
 

 

CAPITULO I 

FINES, OBJETIVOS Y ALCANCE DEL REGLAMENTO 

 

Las disposiciones del presente Reglamento son de cumplimiento obligatorio para la comunidad 

Educativa: Director General, jefe de la Unidad Académica Administrativa, jefe de área 

Académica, estudiantes docentes y Administrativos de la Institución.  

 

 

      

 

Los fines del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “CHARLES ASHBEE” son los siguientes   

 

a) Contribuir plenamente a la formación integral de la persona en los aspectos socio-educativo, cognitivo y 

físico.  

b) Desarrollar las capacidades personales profesionales, comunitarias y productivas de los estudiantes.  

c) Promover la investigación científica, tecnológica e innovación educativa, tecnológica y artística para el 

desarrollo humano y de la sociedad. Desarrollar competencias profesionales y técnicas basadas en la 

eficiencia y la ética para el empleo y el autoempleo. Teniendo en cuenta los requerimientos del desarrollo 

sostenido en los ámbitos nacional, regional y provincial, la diversidad nacional y la globalización.  

d) Brindar servicio educativo de calidad. 

e) Formar técnicos profesionales altamente capacitados con base científica y humanista.  

f) Fortalecer la gestión institucional académica y administrativa con la participación de toda la comunidad 

educativa. 

g) Utilizar y perfeccionar las diversas metodologías y técnica del proceso de enseñanza, aprendizaje y auto 

aprendizaje en beneficio de los estudiantes. 

h) Promover programas de extensión a la comunidad, como una demostración de nuestro espíritu del 

desarrollo tecnológico a favor de la comunidad regional.  

Art 5°: 

DE LOS FINES  

Art 6°: 



i) Impulsar el intercambio científico cultural y educativo mediante convenios con otras instituciones 

nacionales, regionales y extranjeras. 

 

 

 

 

Los objetivos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Charles Ashbee”, son los 

siguientes: 

 

 Institucionales 

a) Promover e impulsar el desarrollo de la ciencia y tecnología formando profesionales técnicos 

capaces de crear, adecuar y utilizar tecnologías para atender las necesidades del país.  

b) Promover el desarrollo del micro y pequeña empresa a través de las carreras profesionales 

vinculadas a la producción y de servicio. 

c) Contribuir de manera efectiva a la actualización de los profesionales y trabajadores en 

general de las empresas privadas y públicas. 

 

Generales 

a) Lograr el cumplimiento de los objetivos programados n las asignaturas y unidades 

didácticas a cargo dl personal docente, así como mejorar en un mayor porcentaje el 

número de estudiantes titulados. 

b) Recursos económicos distribuidos equitativamente entre todas las carreras 

profesionales y/o especialidades. 

c) Acreditación de la institución teniendo en cuenta los lineamientos del SINEACE. 

d) Culminar el proceso de adecuación de la ley de educación superior.  

e) Mejorar las relaciones humanas y laborales entre todos los trabajadores de la institución. 

f) Iniciar la aplicación del nuevo diseño curricular básico nacional de educación superior 

bajo el enfoque modular 

 

Específicos  

a) Capacitar al personal docente y administrativa para el logro de un cliente servicio educativo. 

b) Promover un sistema de supervisión educativa institucional.  

c) Promover el funcionamiento del área de actividades productivas, con el objetivo de mantener 

vínculos educativos con la comunidad y consiguiente promoción del instituto y beneficios 

económicos elevando nuestro presupuesto. 

d)  Ampliar la suscripción de convenios marco con instituciones educativas y empresas a favor 

de los estudiantes con el fin de obtener su título profesional.  

e)  Modernizar los talleres de diseño de modas. Debido a la importancia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y avances tecnológicos mundial. 

CAPITULO II 

CREACION, REVALIDACION DE LA INSTITUCION 

DE LOS OBJETIVOS 

Art 7°: 



 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico “CHARLES ASHBEE”. Es una entidad 

educativa privada del nivel de educación superior autorizada por Resolución Ministerial - 

0568-94-ED. 

El instituto d educación superior tecnológico privado “Charles Ashbee” es revalidado con 

R.D N° 079-2005-ED. 

 

El Instituto De Educación Superior Tecnológico Privado “CHARLES ASHBEE” ofrece 

formación técnica profesional a egresados del nivel secundario y su finalidad es contribuir al 

desarrollo socio-económico de la región Piura y país, formando profesionales técnicos con 

valores éticos además de los conocimientos y competencias requeridos por el mercado 

laboral actual e carrera profesional de diseño de modas, sus estudios conduce al obtención 

dl certificado modular y título a nombre de la nación.  

 

El instituto de educación superior tecnológico privado “charles Ashbee”, en su organización 

y funcionamiento se rige por la constitución política del Perú, la ley general de educación 

N°28044 la ley de institutos y escuelas de educación suprior °29394 y su reglamento DS. 

004-2010-ED. 

 

Normativa el IESTP “CHARLES ASHBEE”, depende de la Direccion General de Educacion 

Superior Tecnico y Profesional- DIGESUTP y de la Direccion de Educacion Superior 

Tecnologica y Tecnico Productiva – DESTP Minesterio de Educacion a nivel Regional de la 

Direccion Regional de Educacion de Piura. 

 

 

 

Son principios rectores de Instituto Superior Tecnológico Privado “CHARLES ASHBEE” 

 

a) El objetivo de los valores éticos morales, sociales, culturales, civico-patriotico. 

b) Pertinencia en la oferta educativa a las necesidades de la formación profesional y 

aprendizaje de los estudiantes en su desarrollo integral y a las demandas del mercado 

laboral y del desarrollo económico, social, educativo, científico, ecológico, cultural de la 

Región Piura. 

c) Ofrecer un servicio educativo con calidad académica que asegura una educación de 

calidad. 

d) Participación democrática de toda la comunidad educativa. 

e) Responsabilidad social del instituto con el fin de promover la mejora de calidad de vida 

de la comunidad piurana. 

f) Promover la identidad cultural, regional y nacional fomentando la innovación educativa, 

tecnológica teniendo en cuenta nuestros recursos materiales, culturales e históricos.  

 

 

Art 9°: 

Art 10°: 

Art 11°: 

Art 12°: 

DE LOS PRINCIPIOS  

Art 13°: 

DE LA CREACION Y REVALIDACION 

Art 8°: 



CAPITULO III 

 

AUTONOMIA, ARTICULACION CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y 

EDUCACION BASICA, COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

 

 

EL INSTITUTO DE Educación Superior Tecnológico Superior Privado “CHARLES ASHBEE” 

goza de autonomía administrativa, académica y económica. 

 

Respecto a la autonomía académica cumplirá las normas del sector y de la supervisión del 

Ministerio de Educación y Dirección Regional de Educación, así mismo utilizará los diseños 

curriculares básicos tanto Modular como de Asignaturas aprobados por el MED y se 

contextualizará en base a la realidad regional. 

Por ser una institución privada respecto a la autonomía económica y administrativa se regirá 

según los dispositivos vigentes, amados por la autoridad competente.  

 

 

 

El instituto se articulará con los otros institutos públicos y privados, universidades e 

instituciones de educación básica de su entorno social, económico y cultural regional de 

acuerdo con la ley general de educación, la ley de institutos y escuelas de educación 

superior. 

Para la articulación con las universidades, las convalidaciones académicas se realizarán de 

conformidad con el grado o nivel de los programas educativos aprobados por el Ministerios 

de Educación. Por medio de la homologación de planes de estudio y competencias de los 

estudiantes o titulados. 

 

 

El instituto promueve la creación y el fortalecimiento de formas diversas de cooperación 

nacional e internacional dirigidas al intercambio académico, a la realización conjunta de 

proyectos y programas de formación y difusión del conocimiento y de vinculación social.  

Se homologan los planes de estudios y las competencias de los egresados en el ámbito 

nacional e internacional, previa evaluación. 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológica “CHARLES ASHBEE”, suscribirá convenios 

y acuerdos internos institucionales con entidades culturales, empresariales y educativas 

vinculadas al quehacer institucional. Así mismo. Gestionará ante organismos extranjeros 

como no gubernamentales y privados, la cooperación técnica para impulsar el desarrollo 

institucional. 

 

DE LA AUTONOMIA  

Art 14°: 

DE LA ARTICULACION  

Art 15°: 

DE LA COOPERACION 

Art 16°: 

Art 17°: 



TITULO II: DESARROLLO EDUCATIVO 

CAPITULO I 

PROCESO DE ADMISIÓN, MATRICULA, EVALUACIÓN, PROMOCIÓN, TITULACIÓN 
TRASLADOS INTERNOS Y EXTERNOS, CONVALIDACIONES DE ESTUDIOS, 

SUBSANACIONES, LICENCIAS Y ABANDONOS DE ESTUDIOS. 

 

 

 

El proceso de admisión se rige por las disposiciones establecidas en el presente reglamento 

de admisión del instituto y demás normas emanadas de la Dirección Regional y el Ministerio 

de Educación. 

 

El proceso de admisión está a cargo de la Comisión Central de Admisión la que está 

constituida por el Director General, quien la preside, el jefe de Unidad Académica, el jefe de 

la Unidad Administrativa. 

 

Tienen derecho a postular al instituto quienes han concluido la Educación Básica 

Alternativa. 

 

El ingreso al instituto para realzar estudios regulares conducentes a un título, se pueden 

realizar en las modalidades siguientes: 

 

a) Mediante Admisión Regular. 

Aprobación de un test vocacional en el Diseño de Prendas de Vestir 

Entrevistas personales. 

Presentación documentación (certificados de secundaria en originales, partida de 

nacimiento, copia de DNI, dos fotos tamaño carnet 

b) Mediante traslado interno, para postulantes que tienen estudios realizados en otros 

institutos de Educación Superior Tecnológico Publio o Privado. 

c) Mediante ingreso directo por exoneración según normas. 

 

Tienen derecho a ser exonerados del examen de admisión regular los postulantes que: 

 

a) Ocupen el primer y segundo puesto en cuadro de méritos de la institución educativa y 

que hayan terminado la educación básica regular/alternativa dentro de los dos años 

anteriores al que postulan al instituto y que ocupen las vacantes ofrecidas por la 

institución en la región Piura. 

b) Los deportistas calificados, los beneficiarios del programa Beca Perú, artistas calificados 

que hayan representado al país o a la región acreditada por un instituto representativa 

del arte y la cultura. 

 

DEL PROCESO DE ADMISION  

Art 18°: 

Art 19°: 

Art 20°: 

Art 21°: 

Art 22°: 



 

Se reserva el 5% de las metas de atención para las personas con necesidades educativas 

especiales quienes accederán previa evaluación según Ley Nª 27050-MINEDU. LEY 

GENERAL de las Personas Discapacitadas. 

 

Las metas de atención para cada año, se establecen por carrera profesional y turno de 

conformidad con el equipamiento, infraestructura con que cuenta la institución. El número 

de alumnos por sección es de acuerdo a normas específicas, teniendo en cuenta la 

resolución de creación y/o revalidación.  

 

Se puede convocar procesos de admisión las veces que crean convenientes; considerando 

el número de vacantes de acuerdo a la capacidad operativa, garantizando el servicio de 

condiciones de calidad y en concordancia por las normas emitidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

 

MATRICULA PRESENCIAL 

 

La matrícula es un acto formal y único que debe realizarse. En el plazo establecido por la 

institución, mediante el cual se adquiere la condición del estudiante e implica el 

cumplimiento de las disposiciones que norman la vida estudiantil.  

 

Las personas que cumplan con los requisitos de acceso de acuerdo a nivel formativo 

vinculando a la carrera profesional y cumplan con los otros requisitos establecidos por el 

IESTP CHARLES ASHBEE, se consideran actos para matricularse. 

 

La ratificación de matrícula se realiza cada semestre académico, requisito para mantener 

la condición de estudiante. 

 

Los estudiantes podrán realizar la reserva de su matrícula por un periodo máximo de 2 

años; al igual que la reincorporación.  

 

Los estudiantes están obligados a matricularse y ratificar su matrícula en las fechas 

programadas por la institución en todas las asignaturas y unidades didácticas del semestre 

académico. 

 

Los aspectos específicos referidos a la matrícula y ratificación de matrícula serán atendidos 

por la secretaria Academia de la Institución.  

 

Una vez efectuada la matrícula y ratificación de matrícula no hay devolución de dinero por 

ningún concepto. 

Art 23°: 

Art 24°: 

Art 25°: 

DE LA MATRICULA  

Art 26°: 

Art 27°: 

Art 28°: 

Art 29°: 

Art 30°: 

Art 31°: 

Art 32°: 



 

No se puede matricular ni ratificar matricula a los estudiantes una vez elaborado y remitido 

el registro de matrícula a la instancia superior. 

 

Tienen derecho a matricularse como alumnos regulares: 

a) Los ingresantes por proceso de admisión o traslado que hayan cumplido con la entrega 

de toda la documentación señalada en el reglamento de admisión.  

b) Los que reservan su matrícula. 

c) Los que presentan solicitudes de reingreso y no tengan ningún adeudo con la 

institución. 

d) También podrán matricularse de manera virtual o a distancia, mientras dure la 

emergencia sanitaria del Covid-19, según los requisitos detallados en el Reglamento 

de Admisión. 

 

 

El código de matrícula del estudiante es el número de DNI según formato de registro de 

matrícula hasta que culmine la carrera. 

 

MATRICULA NO PRESENCIAL 

 

 Las personas que cumplan con los requisitos de acceso de acuerdo al nivel 

formativo vinculado con la carrera profesional y cumplan con los requisitos 

establecidos por el IESTP, se consideran aptas para matricularse. 

 Es responsabilidad del secretario académico los expedientes de matrícula de los 
alumnos. 
 
Llenar la ficha de matrícula a través de la página web y adjuntar los siguientes 
requisitos al correo institucional en la página oficial de la Institución: copia de 
DNI, partida de nacimiento original, certificados de estudios secundarios 
originales, adjuntar el Boucher de matrícula y posteriormente se entregará en 
físico de acuerdo a la fecha indicada por el área académica. 

 
 Confirmación de Matricula por parte del área Administrativa y envío de su 
usuario y contraseña. 
 
 La matrícula se efectuará solo en el turno al que postulo. 
 
 Para matricularse tendrá 05 días hábiles. 
 
 La matrícula puede ser reservada hasta por el máximo de dos (02) años solicitud 
del interesado. 
 

 

Art 33°: 

Art 34°: 

Art 35°: 

Art 36°: 

Art 37°: 

Art 38°: 

Art 39°: 

Art 40°: 

Art 41° 

Art 42° 



 

 

 

 

La evaluación y promoción de los estudiantes es integral, flexible y permanente y se rigen 

normas conectadas en el presente reglamento, teniendo en cuenta que el instituto Superior 

Tecnológico Privado “CHARLES ASHBEE”, viene desarrollando el diseño curricular por 

asignatura y modular posteriormente. 

 

La evaluación del aprendizaje tiene por objeto diagnosticar la situación académica del 

estudiante, valorar y medir sus logros, reajustar y tomar decisiones para retroalimentar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y con fines de promoción. 

 

EVALUACION PARA EL DISEÑO CURRICULAR POR ASIGNATURAS: 

 

El sistema de evaluación de los estudiantes se rige por lo normado en la RD. Nº 776-88-

ED. 

 

La evaluación y calificación del estudiante se efectúa por unidades de formación y el 

número de calificativos para el promedio semestral de cada asignatura este dado número 

de unidades de formación hasta un máximo de dos. 

 

La escala de calificación es vigesimal. El calificativo mínimo aprobatorio es once (11) para 

todas las asignaturas y prácticas profesionales; la fracción 0.5 0 más en la sumatoria de 

promedios por unidad para obtener el promedio final, se considera (1) un punto a favor del 

estudiante. 

 

La promoción de los estudiantes es por semestre. Son promovidos los estudiantes que al 

término del semestre aprueben todas las asignaturas. 

 

Repiten el semestre con que desaprueben la mitad o más de la misma  

 

Los que desaprueban menos de la mitad de las asignaturas correspondientes al semestre, 

tienen derecho al proceso de recuperación de los cursos desaprobados. 

Después del proceso de recuperación, son promovidos los alumnos que, a lo más, hayan 

desaprobado una asignatura. 

 

 

Después del proceso de recuperación, son promovidos los alumnos que, solo hayan 

desaprobado una asignatura. 

 

 

DE LA EVALUACION Y PROMOCION  

Art 43°: 

Art 44°: 

Art 45°: 

Art 46°: 

Art 47°: 

Art 48°: 

Art 49°: 

Art 50°: 



EVALUACION PARA EL DISEÑO CURRICULAR BASICO NACIONAL: 

 

La evaluación debe atenderse como parte del proceso de aprendizaje, debe ser continúa 

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

conocimientos teóricos. 

 

La evaluación orienta la labor del docente y del estudiante; permite tomar decisiones sobre 

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

 

 

La escala de calificación es vigesimal. El calificativo mínimo aprobatorio es trece (13) para 

todas las unidades didácticas. La fracción 0.5 o más es la sumatoria de promedios por 

unidad para obtener el promedio final, se considera (1) un punto a favor del estudiante.  

Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya probado todas las unidades 

didácticas respectivas la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo de acuerdo 

al plan de estudios. 

 

El IEST deberá implementar mecanismos académicos que apoyen a los estudiantes a 

lograr los aprendizajes esperados en las unidades didácticas. 

 

Los estudiantes podrán rendir evaluación de recuperación a fin de lograr la aprobación final 

de las unidades didácticas dentro del mismo periodo de estudios. La evaluación de 

recuperación será registrada en un acta de evaluación de recuperación.  

 

La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante de reincorpora y tenga 

pendientes entre una o tres asignaturas/ Unidad didáctica para culminar el plan de estudios 

con el cursó sus estudios, siempre que no hayan transcurrido más de tres años. La 

evaluación extraordinaria será registrada en un acta de evaluación extraordinaria. 

Las unidades didácticas correspondientes al módulo que no hayan sido aprobados al final 

del periodo de estudios deberán volverse llevar. 

 

La promoción del estudiante, en el Diseño Curricular Básico Nacional por semestre. Son 

promovidos los estudiantes que, al término del semestre, aprueban todas las unidades 

didácticas. 

 

La repitencia, desaprobación, recuperación y promoción se regirá por la RD. Nº279-2010-

ED y Normatividad vigente. 

 

El estudiante de la carrera cuando haya sido desaprobado tres veces en una misma unidad 

didáctica será separado de la institución. 

Para tener derecho a promedio final en una asignatura didáctica, se requiere que: 

 

Art 51°: 

Art 52°: 

Art 53°: 

Art 54°: 

Art 55°: 

Art 56°: 

Art 57°: 

Art 58°: 

Art 59°: 

Art 60°: 



a) El estudiante debe acreditar una asistencia a clase, no menor del 70%. 

b) El estudiante debe tener promedio final en todas las unidades didácticas. El estudiante 

que no tiene nota en la ER, no tiene derecho a promedio en la unidad didáctica 

respectiva. 

 

Toda solicitud para justificación de inasistencia de presenta hasta el término de las 24 

horas posteriores a la inasistencia. Carece de validez si se presenta la solicitud al finalizar 

la unidad didáctica excepcionales con opinión favorable del profesor de asignatura o 

unidad didáctica, el Director Académico podrá anular hasta el 10% de la inasistencia, 

previa solicitud debidamente justificada. 

 

El estudiante que, por fuerza mayor, no ha rendido una (01) evaluación académica en la 

oportunidad programada, puede solicitar evaluación, previa justificación, solamente hasta 

el término de las veinticuatro (24) horas posteriores a la falta. 

 

Los estudiantes que no se presenten a evaluación de cargo sean desaprobados, acumulan 

el número de asignaturas o unidades didácticas desaprobadas para efectos de repitencia 

de semestre académico.  

 

El estudiante que no se haya sometido al proceso de recuperación y no ha repetido el 

semestre académico, tiene derecho a evaluación de subsanación, transcurrido un 

semestre académico, previo pago del derecho de recuperación. 

 

Se califican las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, la calificación se 

contempla en el registro de acta de evaluación.  

 

 

 

 

 

  

El instituto otorga a los estudiantes certificados de estudios, certificados modulares y títulos 

a quienes han cumplido con los requisitos específicos. 

 

El certificado de estudios se emitirá de acuerdo al modelo obtenido por el IEST, indicando 

las notas de las unidades didácticas desarrolladas hasta el momento de la solicitud. Se 

deberá consignar como mínimo la información de acuerdo al formato aprobado por RVM 

Nº049-2022 (ANEXO 1A). 

 

El certificado modular es el documento que acredita al estudiante el logro de la 

competencia correspondiente aun modulo formativo. Se emitirá de acuerdo un modelo 

único a nivel nacional siempre se haya concluido y aprobado la totalidad de unidades 

Art 61°: 

Art 62°: 

Art 63°: 

Art 64°: 

Art 65°: 

DE LA TITULACION Y CERTIFICACION 

Art 66°: 

Art 67°: 

Art 68°: 



didácticas y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo en módulo de apoyo 

al plan de estudios de la carrera según anexo 2A. 

Los certificados modulares serán registrados en el IESTP. 

 

El instituto otorga los títulos de nivel profesional técnico con valor oficial, de acuerdo a un 

modelo único nacional según 5A. 

Son requisitos generales para obtener el título profesional técnico: 

 

a) Haber concluido y aprobado satisfactoriamente todas las asignaturas o la totalidad de 

los módulos que incluye las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

b) Haber aprobado la práctica pre-profesional si el caso es por asignatura. 

c) Examen de suficiencia profesional o un proyecto vinculado con la formación recibida 

con calificación de aprobado. 

d) Acreditar conocimientos de un idioma extranjero o lengua nativa a nivel básico.  

 

Las normas y procedimientos para la expedición e inscripción del título y certificados 

modulares de establecen en el Reglamento de Titulación; aprobado por Decreto Directoral.  

 

Para el otorgamiento de certificados modulares, el estudiante inicia el trámite en el IEST, 

para luego ser remitido a la Dirección Regional con la documentación respectiva.  

 

Los estudios de 6 semestres académicos conducen al título de Profesional Técnico, en la 

especialidad que corresponde y se otorga a nombre de la nación. 

 

La denominación del título se genera la palabra Profesional Técnico seguida del nombre 

de la carrera profesional. 

El certificado Modular es el documento que acredita al estudiante la adquisición de las 

capacidades terminales del módulo técnico profesional. 

 

Para lograr la certificación de un módulo técnico profesional el estudiante debe cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 

a) Haber aprobado todas las capacidades terminales en cada una de las unidades 

didácticas de todos los módulos transversales y técnicos profesionales.  

b) Haber realizado satisfactoriamente las practicas pre-profesionales. 

c) La certificación debe ser expedida en 30 días, luego de ser presentados todos los 

requisitos mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

Los trasladados externos se efectúan solo si existe compatibilidad curricular.  

Art 69°: 

Art 70°: 

Art 71°: 

Art 72°: 

Art 73°: 

DE LOS TRASLADOS INTERNOS Y EXTERNOS 

Art 74°: 



 

Los estudiantes de otros Institutos Superiores públicos y privados pueden solicitar 

traslados externos de matrículas para cursar estudios en este IESTP. 

 

Los estudiantes de otros IEST de las carreras profesionales que se encuentran en el nuevo 

Diseño Curricular, el traslado externo se efectúa según la normativa vigente. 

 

El traslado externo procede cuando existe vacante en la especialidad requerida por 

interesado. Las vacantes se cubren en orden mérito. 

 

Los traslados externos de efectúan solo si existe la vacante respectiva y son aprobados 

por la dirección del IEST. 

 

 

 

 

Para la convalidación e estudios debe existir un mínimo del 80% de contenidos similares 

o prácticas del área de asignatura, modulo o unidad didáctica según corresponda y de 

acuerdo a la calificación de nuestro instituto.  

 

La comprobación de equivalencia de créditos tendrá en cuenta el valor del crédito del área, 

asignatura, modulo o unidad didáctica, según corresponda de la institución de origen, debe 

tener un valor de créditos iguales o superior al de nuestra institución.  

 

Para el caso de Plan Curricular por asignaturas se regirá por la norma específica emanada 

de la DIGESUTP. 

 

Los contenidos no convalidados se subsanarán según lo establecido por la norma 

correspondiente. 

 

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

traslado de un área académica a otra. 

 

Tienen derecho a convalidación de estudios quienes ingresan al instituto como Titulados y 

los que obtienen traslado externo. 

 

La convalidación y reconocimiento de estudios la efectúa una comisión designada por cada 

caso de acuerdo a las normas que establece el instituto.  

 

 

 

Art 75°: 

Art 76°: 

Art 77°: 

Art 78°: 

DE LA CONVALIDACION 

Art 79°: 

Art 80°: 

Art 81°: 

Art 82°: 

Art 83°: 

Art 84°: 



 

 

 

 

Los casos de subsanación se atenderán según normatividad emitida por la Dirección 

General de Educación Superior y Técnico Profesional. 

 

 

 

 

  

El IESTP solicitud del estudiante, podrá otorgar licencia hasta por un periodo de tres 

años, dentro de los cuales puede reingresar. 

 

Un estudiante abandona sus estudios deja de asistir al instituto sin solicitar retiro por un 

periodo de veinte 20) días hábiles consecutivos o cuando estando de licencia no se 

reincorpora al termino de ella. En ambos casos pierde su condición de estudiante y para 

ser aceptado nuevamente deberá postular y aprobar el proceso de admisión. 

 

CAPITULO II 

DOCUMENTOS OFICIALES DE INFORMACION 

 

Los documentos oficiales de información de uso externo para el registro y archivo de los 

resultados de la evaluación tienen formato oficial y se remiten a la Dirección Regional de 

Educación en versión impresa y digital. Estos documentos son: 

 

a) Nómina de matrícula. 

b) Acta Consolidada de Evaluación de Rendimiento Académico. 

c) Certificados de Estudio. 

d) Acta de Titulación para optar el título que corresponda en ella debe figurar la nota 

obtenida en el proceso de titulación. 

 

Los documentos oficiales de información de uso interno son: 

a) Registro de Evaluación y asistencia. 

b) Boletas de notas. 

c) Ficha de Seguimiento Académico. 

d) Acta de Evaluación de Unidad Didáctica o Asignaturas. 

e) Acta de evaluación Semestral de Unidades Didácticas o Asignaturas. 

 

Los documentos de envió. Obligatorio a la Dirección Regional de Educación Piura, en 

versión impresa y digital son:  

DE LAS SUBSANACIONES  

Art 85°: 

DE LAS LICENCIAS Y ABANDONOS DE ESTUDIOS 

Art 86°: 

Art 87°: 

Art 88°: 

Art 89°: 

Art 90°: 



 

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

semestre académico. 

b) Actas Consolidadas de Evaluación de Rendimiento académico, Convalidación, 

Homologación o Subsanación, al término de estos procesos, dentro de los treinta 

(30) días. 

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

 

CAPITULO III 

DISEÑOS CURRICULARES, PLANES DE ESTUDIOS, TITULOS. 

 

Existen dos regímenes de estudios, en el régimen de estudios por asignaturas se 

desarrolla en la carrera profesional de: Diseño de Modas y por Unidades Didácticas al 

aplicar el Nuevo Diseño Curricular previa autorización del MEO. 

 

Los estudios son de regímenes semestrales y se rigen por los perfiles profesionales y 

estructuras curriculares específicas de cada carrera profesional. La carrera que participa 

del Nuevo Diseño Curricular, Diseño de prendas de vestir; tiene duración de tres años y 

constan de módulos cancelatorios con la certificación modular.  

 

El Titulo que se otorga al egresado en una carrera profesional técnico es de “Profesional 

Técnico” con mención en la carrera respectiva y se expide a nombre de la Nación. 

  

La duración de los estudios profesionales de la carrera de Diseños de prendas de vestir 

es de seis semestres y conducen a la obtención del título de profesional a nombre de la 

nación con mención en la especialidad correspondiente. 

 

La prestación de servicios académicos y administrativos del IESTP se brindarán 

interrumpidamente entre 08:00 y 13:00 horas y entre 15:00 y 20:00 horas. 

 

 

El instituto también ofrece un conjunto de cursos y/o practicas destinadas a la 

capacitación y/o actualización de estudiantes egresados de secundaria, técnicos 

profesionales, trabajadores o público en general cuya duración es variable según la 

naturaleza del curso otorgando diplomas de competencia en determinada área de la 

ciencia y la tecnología. 

 

Los Diseños Curriculares tiene en cuenta los resultados de investigaciones curriculares, 

los avances científicos- tecnológicos- culturales y las demandas nacionales, también las 

del mundo global que se encuentran en constantes cambios. Así como alternativas 

experimentales. (NUEVO DISEÑO CURRICULAR). 

Art 91°: 

Art 92°: 

Art 93°: 

Art 94°: 

Art 95°: 

Art 96°: 

Art 97: 



 

El plan de estudios está integrado por el Perfil Profesional y el Plan Curricular. El perfil 

profesional describe en términos de competencias las funciones productivas que  

 

Realiza una persona de acuerdo a estándares de calidad y condiciones reales de trabajo. 

Los componentes curriculares del programa de estudios del IE se organizan de la 

siguiente manera: 

a) Competencias técnicas o específicas 

b) Competencias para la empleabilidad 

c) Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo 

 

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 aprobado un trabajo de aplicación profesional o examen de suficiencia 

profesional. 

 

CAPITULO IV 

 

CARRERAS AUTORIZADAS, AUTORIZACION DE NUEVAS CARRERAS Y 
PROGRAMAS, CARRERAS Y PROGRAMAS EXPERIMENTALES. 

 

Las carreras autorizadas que tiene el IESTP “CHARLES ASHBEE”, de diseño de 

Prendas de Vestir son de (6 semestres académicos). 

 

CAPITULO V 

DE LA PRACTICA PRE-PROFESIONAL Y/ O DE LAS EXPERIENCIAS 

FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO (EFSRT) 

 

En el  marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 ,El IESTP mantendrá relaciones 

con empresas públicas y privadas vinculadas a las carreras profesionales que oferta para 

asegurar las prácticas de los estudiantes de manera  presencial o semipresencial en 

coherencia al programa de estudios  o modulo formativo según los Lineamientos 

Académicos Generales vigentes. 

 

La Práctica Profesional es el ejercicio de actividades laborales correspondientes a la 

carrera profesional que cursa el estudiante en condiciones reales de producción y/o 

prestación de servicios. 

Art 98°: 

Art 99°: 

Art 100°: 

Art 101°: 

Art 102°: 



 

Las Prácticas Profesionales tienen por finalidad la aplicación de conocimientos y el 

ejercicio de habilidades y destrezas técnicas adquiridas en el estudio de una carrera 

profesional, con el objetivo de asimilar experiencias y afianzar el logro de las 

competencias exigidas por el perfil profesional correspondientes. 

 

Las EFSRT y /o Práctica Pre profesional deben estar vinculadas con las capacidades en 

la formación del estudiante. 

 

 

Para aprobar la Práctica Profesional se deberá cumplir los siguientes requisitos:  

 

a) Evaluación de la empresa o centro de práctica. La persona autorizada por la empresa 

evaluara el porcentaje obtenido según las habilidades, destrezas y aptitudes 

profesionales del practicante. 

b) El informe de Práctica tendrá una estructura determinada, en lo posible será 

estandarizada. El promedio ponderado de los rubros anteriores dará la nota final de 

la práctica profesional. 

 

Las EFSRT y /o prácticas pre profesionales se pueden desarrollar en cualquiera de los 

ámbitos descritos: 

a) En los centros laborales: Conformado por empresas, organizaciones y otras 

instituciones, formalmente constituidas, cuyas actividades productivas bienes o servicios 

estén vinculadas con las capacidades en la formación del estudiante de la carrera 

profesional o de un módulo formativo, según corresponda. 

b) En la institución educativa: se realiza un proyecto productivo en el cual se realizaran 

una serie de actividades para la entrega de un producto en un tiempo determinado el 

cual estará vinculado al programa de estudios como parte de un proceso integral.  

 

Los Proyectos Productivos se desarrollan teniendo en cuenta las disposiciones y 

recomendaciones emitidas por las instancias correspondientes según el estado de la 

emergencia sanitaria, asegurando el cumplimiento de los protocolos establecidos para el 

control y prevención de la Covid-19.  

 

 

En toda actividad y/o proyecto de mantenimiento de máquinas equipos y/o instalaciones 

del instituto, es obligatorio la participación de alumnos para la realización de sus prácticas 

pre profesionales. 

 

Las Experiencias Formativas en situaciones Reales de Trabajo (EFSRT)y/o Práctica 

Preprofesionales para el Nuevo Diseño Curricular por unidades didácticas, se regirá por 

los “Lineamientos para la Practica-Preprofesional en los IESTP autorizados en la 

Art 103°: 

Art 104°: 

Art 105°: 

Art 106°: 

Art 108°: 

Art 107°: 

Art 109°: 



experimentación del Nuevo Diseño Curricular Básico de la Educación Superior 

Tecnológica”. 

 

 

 

  

La investigación y la innovación tecnológica está orientada a la identificación de 

oportunidades de desarrollo nacional e internacional, propiciando entre los docentes y 

estudiantes es desarrollo de las capacidades de investigación e innovación. 

 

El docente justificará la investigación presentado los resultados de la misma en material 

impreso y anillado, que será destinado a la biblioteca institucional y en material virtual 

que será entregado al área de unidad académica para ser destinado al archivo o 

biblioteca virtual de la institución. Los mismos serán presentados en la primera quincena 

del mes de diciembre, bajo la responsabilidad al Director General. 

 

La institución otorgara facilidades aquellos docentes que realicen investigación. 

 

 

CAPITULO VI 

 

SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION INSTITUCIONAL. 

 

La Supervisión Educativa interna es responsabilidad del jefe de la Unidad Académica 

siendo aprobado el plan por el Director General. 

 

Comprende: 

 

a) Supervisión general a cargo del jefe de la Unidad Académica. 

b) Supervisión específica a cargo de los jefes de áreas. 

 

Las acciones de supervisión interna se ejecutan de acuerdo al plan anual de supervisión. 

La supervisión es permanente. 

 

La Supervisión Educativa es una acción destinada al mejoramiento de la calidad 

educativa. Se ejecuta en forma permanente y organizada. Lo realiza el personal directivo 

y jerárquico. 

 

La elaboración de los planes de trabajo es responsabilidad del personal directivo y 

jerárquico, según sus atribuciones y funciones de acuerdo al siguiente cronograma:  

 

DE LAS INVESTIGACION Y LAS INNOVACIONES 

Art 110°: 

Art 111°: 

Art 112°: 

Art 113°: 

Art 114°: 

Art 115°: 



1) Formulación de políticas institucionales para el corto y mediano plazo, bajo 

responsabilidad del Consejo Directivo en el transcurso del mes de agosto al mes de 

octubre. 

2) Formulación y presentación al Consejo Directivo de los proyectos de planes de 

trabajo de cada Área Académica, bajo responsabilidad del titular se hace durante los 

meses de septiembre y octubre. 

3) Sustentación de los proyectos de los planes de trabajo de las distintas áreas ante 

Consejo Directivo en el mes de noviembre. 

4) Consolidación del PAT a cargo del Consejo Directivo. 

 

Las acciones de supervisión y monitoreo se realizan como un proceso permanente de 

asesoría, acompañamiento y estímulo a la formación profesional y al desarrollo 

institucional para identificar debilidades e irregularidades y tomar decisiones oportunas 

que permitan corregirla para lograr el mejoramiento de la calidad y eficiencia del servicio 

educativo que se ofrecen, estas acciones deben promover la auto evaluación en el 

instituto. 

 

La Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional del MED establece 

los lineamientos técnicos para que la Dirección Regional de Educación Piura realice las 

acciones de evaluación institucional de los institutos con fines de mejoramiento.  

 

TITULO III: ORGANIZACIÓN Y REGIMEN DE GOBIERNO 
 

El instituto para el desarrollo de sus actividades académicas debe tener su PEI, PAT Y 

RI. 

 

El Consejo Institucional evaluara el diagnostico, la propuesta pedagógica y la propuesta 

de gestión, en concordancia con las políticas sectoriales, de la región y del Proyecto 

Educativo Nacional que comprende la visión y misión institucional.  

 

El Consejo Directivo elaborar y aprobará el PAT como documento organizador para la 

gestión del PEI; así como el informe anual de gestión que dará cuenta del cumplimiento 

de lo planificado y del logro de los objetivos previstos. 

 

CAPITULO I 

PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL 

 

 

El planeamiento del trabajo educativo de instituto se realiza a partir del mes de noviembre 

y diciembre del año anterior que se planifica. 

Art 116°: 

Art 117°: 

Art 118°: 

Art 119°: 

Art 120°: 

Art 121°: 



 

El desarrollo de las actividades es de régimen semestral, un semestre académico tiene 

una duración de 18 semanas que incluyen las acciones previas y posteriores al periodo 

lectivo; conteniendo 17 semanas efectivas de clases. 

 

  

La organización del trabajo educativo del semestre académico comprende tres periodos: 

 

a) PERIODO DE PROGRAMACION. – Destinado al desarrollo de las acciones previas 

del desarrollo lectivo. 

 

b) PERIODO DE EJECUCION Y EVALUACION CURRICULAR. – Durante el desarrollo 

de las acciones educativas y la evaluación académica. 

 

c) PERIODO DE REAJUSTE Y FINALIZACION. – Destinado a los reajustes del 

proceso de aprendizaje y a la elaboración de los documentos de fin de semestre. 

 

 

En el periodo de programaciones se ejecutan las siguientes acciones: 

 

a) Formulación del Plan Anual de Trabajo. 

b) Selección de Postulantes y Matricula.  

c) Proceso de recuperación. 

d) Elaboración de Programas Analíticos y la Formulación de cuadro de horas y horarios 

de clase. 

 

En el periodo de ejecución y evaluación curricular se realizan las siguientes acciones. 

 

a) Orientaciones Académicas de los docentes y estudiantes. 

b) Ejecución de las acciones curriculares programadas. 

c) Ejecución de las evaluaciones Académicas. 

d) Ejecución de acciones de Supervisión Académica. 

 

 

En el periodo de reajuste y finalización se ejecutan las siguientes acciones: 

 

a) Evaluación de las acciones educativas ejecutadas. 

b) Evaluaciones complementarias de recuperación y cargo a otras acciones de refuerzo 

del aprendizaje. 

c) Elaboración de las actas de evaluación e informes. 

d) Aplicación de encuestas a los estudiantes. 

e) Clausura del ciclo semestral. 

Art 122°: 

Art 123°: 

Art 124°: 

Art 125°: 

Art 126°: 



 

Los planes anuales de trabajo, instituciones y por áreas comprenden los siguientes 

aspectos: 

 

a) Actividades de desarrollo de los planes curriculares específicos. 

b) Calendarización de actividades. 

c) Calendario Cívico. 

d) Control estadístico. 

e) Promoción estadístico e inventario de bienes. 

f)     Actualización docente. 

g) Supervisión educativa. 

h) Orientación y bienestar del educando. 

i)    Adecuación y mejoramiento en la infraestructura. 

j)    Mantenimiento de equipos y maquinaria. 

 

 

CAPITULO II 

ORGANIZACIÓN 

 

La estructura orgánica del Instituto Superior Tecnológico Privado “CHARLES 

ASHBEE” es la siguiente: 

 

1. De los órganos de Dirección  

 

1.1 Consejo Directivo 

1.2 Director General 

 

2. De los órganos de Línea 

 

2.1 Unidad Académica 

2.2 Áreas Académicas: DISEÑO DE PRENDAS DE VESTIR. 

 

 

3. De los órganos de Asesoramiento 

 

3.1 Consejo Institucional, órgano de asesoramiento de la Dirección General. 

3.2 Consejo Cultivo en caso de crearse, órgano de Asesoramiento Del Consejo 

Directivo. 

 

4. De os órganos de apoyo 

 

4.1 Unidad Administrativa 

Art 127°: 

Art 128°: 



4.2 Secretaria Académica 

4.3 Área de Producción 

4.4 Comisión de Imagen y Publicidad Institucional 

4.5 Comisión de Practicas Pre Profesionales, titulación y seguimiento a 

egresados. 

 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

       

El Consejo Directivo está integrado por el Director General, quien lo preside, el Director 

Académico y el jefe de Área Académica, además del Secretario Académico que actúa 

como secretario del consejo. Es de responsabilidad de Consejo Directivo reunirse por lo 

menos (02) veces al mes. 

 

El consejo Directivo aprueba y dirige la ejecución, en todos sus alcances y asumiendo la 

responsabilidad del desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, del Presupuesto 

Anual de la institución; administra y convoca a los concursos de admisión y de personal. 

 

Es obligación del Consejo Directivo realizar un despliegue informativo del PEI y el PAT 

a la comunidad educativa. 

 

Es obligación del Consejo Directivo presentar a la comunidad educativa el Informe Anual 

de Gestión dando cuenta del cumplimiento de lo planificado y del logro de los objetivos 

previstos. 

 

El Director General es la máxima autoridad académica y representante legal de la 

Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógicos, 

Institucional y Administrativo y le corresponde en lo que resulten aplicables las 

atribuciones y responsabilidades señaladas en la Ley General de Educación: Nº 28044 

y la ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior Nº 29394. 

 

El Director General debe cumplir con los siguientes requisitos y normas pertinentes 

 

Son funciones de Director General: 

 

a) Ejecutar las disposiciones emanadas del Consejo Directivo. 

b) Elaborar en coordinación con el Consejo Directivo el Presupuesto Anual. 

c) Dirigir la ejecución de los planes de Desarrollo Institucional y Presupuesto.  

ORGANO DE DIRECCION  

Art 129°: 

Art 130°: 

Art 131°: 

Art 132°: 

Art 133°: 

Art 134°: 



d) Dirimir en caso de empate las decisiones adoptadas en el Consejo Directivo o el 

Consejo Institucional. 

e) Planificar, Organizar y Administrar los recursos y servicios que presta la institución. 

f) Supervisar y evaluar las actividades administrativas y pedagógicas en coordinación 

con el jefe de Unidad Administrativa y el jefe de Unidad Académica del instituto. 

g) Aprobar el calendario anual, en base a las normas emanada del Ministerio de 

Educación y de acuerdo con la realidad del instituto. 

h) Formular políticas que propicien el mejoramiento de la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje elevando el rendimiento académico. 

i) Aprobar y autorizar los procesos de matrícula, autorizar traslados internos y 

externos, expedir títulos, diplomas y certificados de estudio dentro de lo normado, 

aprobar las Nóminas y las Actas, rectificar nombres y apellidos de los alumnos en 

documentos pedagógicos oficiales, así como la exoneración de asignaturas dentro 

del proceso de convalidación.  

j) Seleccionar y designar al personal docente, asistente d taller y administrativo, en 

función de las plazas que le corresponde al instituto y comunicar a la autoridad 

superior competente, la que deberá formalizar el contrato. 

k) Evaluar, reconocer e incentivar, a propuestas de los jefes de áreas. El esfuerzo al 

personal del instituto en coordinación con el Consejo Directivo. 

l) Gestionar el otorgamiento de Licencias. De acuerdo a las normas vigentes, 

seleccionar y designar al docente titulado, comunicando oportunamente a la 

autoridad competente del Ministerio de Educación para su formalización contractual, 

quien emitirá la resolución dentro del plazo establecido. Así mismo gestionar el 

otorgamiento de licencia al personal administrativo y cubrir dicha licencia cuando sea 

sin goce de haber. 

m) Velar por la correcta administración de los recursos financieros, informando de su 

uso a la autoridad competente y a la comunidad educativa. 

n) Suscribir convenios y/o contratos con fines educativos y de organizar eventos de 

capacitación y actualización docente en coordinación con el Consejo DIRECTIVO. 

o) Adjudicar la administración de kioscos y/o equipos del instituto en coordinación con 

el comité de gestión con el conocimiento del Consejo Directivo. 

p) Es de su responsabilidad informar a la comunidad educativa de manera detallada y 

oportuna de los proyectos y contratos económicos celebrados por la institución. 

q) Coordinar con la autoridad competente eventos de interés común. 

r) Promover actividades de extensión educativa proyectadas a la comunidad, así como 

las relaciones de tipo académico.  

s) Estimular y organizar la participación de los docentes, alumnos y personal 

administrativo del Instituto en eventos internos y externos de carácter técnico-

científico, cultural, artístico y deportivo convocados por instituciones del sector 

Educación y otros. 

t) Otorgar permisos con goce de remuneraciones hasta por tres (03) días al año, de 

acuerdo a ley. 



u) Adoptar las medidas correspondientes para la conservación y actualización de libros 

y registros reglamentarios del instituto; así como la existencia de los bienes 

consignados en los inventarios y la conservación de fondos de la institución en 

entidades bancarias. 

v) Reunir en asamblea a la comunidad educativa al inicio y al término de cada semestre 

académico para informar sobre el desarrollo del PEI y del PAT; de manera 

extraordinaria cuando las circunstancias así lo ameriten y por petición mayoritario 

(de la mitad más 1) de la comunidad educativa. 

w) Presentar memoria anual de su gestión en concordancia con los objetivos 

propuestos en el PAT en el mes de enero del año siguiente. 

x) Cumplir y hacer cumplir el PEI, el PAT y el RI. 

 

 

 

 

 

Los órganos de línea están constituidos por la Dirección Académica y el Jefe Académico, 

será dirigido por el jefe de la unidad. Son los responsables de la formación Académico-

Profesional de los estudiantes, realizan acciones de programación e instructiva de los 

proyectos de investigación, de los programas de desarrollo educativo. 

 

Además de los planes de equipamiento y mantenimiento de máquinas herramientas, 

equipos e instalaciones del instituto y dependen de la Dirección General. 

 

El IESTP, a través de sus órganos de línea, programara charlas y visitas al instituto para 

difundir la Educación Superior y la carrera profesional que oferta.  

 

El jefe de la Unidad Académica, es responsable de la conducción de las acciones 

académicas de acuerdo a las normas vigentes. 

 

Son funciones y atribuciones del jefe de la Unidad Académica: 

 

a) Planificar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades académicas en 

coordinación con los jefes de las áreas académicas. 

b) Programar, dirigir, orientar, supervisar y evaluar la aplicación de la normatividad 

técnico-pedagógica correspondiente. 

c) Promover la mejora continua de la calidad profesional de los profesores de la 

institución. 

d) Evaluar el desarrollo integral del plan curricular. 

e) Consolidar el cuadro de horas, en coordinación con los jefes de áreas. 

f) Organizar el trabajo educativo, jornadas calendarios de trabajo del Personal 

Docente. 

DE LOS ORGANOS DE LINEA 

Art 135°: 

Art 136°: 

Art 137°: 

Art 138°: 



g) Proponer metodologías e instrumentos de trabajo educativo de acuerdo a la 

necesidad y a la naturaleza de las carreras profesionales. 

h) Informar periódicamente a la Dirección sobre el avance curricular y otros aspectos 

técnicos-pedagógicos. 

i)   Promover la realización de estudios e investigación para mejorar métodos, técnicas, 

procedimientos y materiales educativos. 

j) Velar por la capacitación, actualización y perfeccionamiento del Personal Docente 

propiciando un plan de capacitación anual. 

k) Coordinar y asesorar a los Jefes de Áreas Académicas. 

l) Revisar y visar las Actas y otros documentos pedagógicos entregados por los jefes 

de Áreas Académicas. 

m) Presentar el informe académico semestral de las acciones educativas a la Dirección 

General. 

n) Coordinar y orientar las acciones psicológicas y de asistencia social en los miembros 

d la comunidad educativa, con los profesionales respectivos. 

o) Proponer oportunamente el reequipamiento de equipos, maquinas, herramientas y 

materiales de cada área académica, de acuerdo a las necesidades del programa 

curricular respectivo según estudios técnicos realizados con cada uno de los jefes 

de área.   

 

Las áreas académicas son responsables de actualizar, adecuar, programar, ejecutar, 

supervisar y evaluar el desarrollo de la estructura curricular especifica de formación 

técnica Profesional y del Nuevo Diseño Curricular, así como también programar, ejecutar 

y evaluar las actividades productivas de su competencia. 

 

Las áreas académicas están constituidas por el jefe de área de Docentes, asistente de 

taller.  

 

El jefe de área académica es designado por concurso interno entre los docentes del 

IESTP, para su encarga tura por un año; en caso de que la plaza se encuentre vacante.  

 

Son funciones del jefe de Área Académica:  

 

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar las actividades 

prácticas pre-profesionales y servicios académicos propios de las carreras y 

programas a su cargo. 

b) Aplicar la normatividad técnico-pedagógico correspondiente a las carreras. 

c) Coordinar con el equipo de tutores y con delegados del aula. 

d) Elaborar con el aporte de los docentes, elaborar el Plan Anual de trabajo del área 

correspondientes 

e) Supervisar y evaluar la aplicación de los planes y programas curriculares en el área 

a su cargo. 

Art 139°: 

Art 140°: 

Art 141°: 

Art 142°: 



f) Organizar y calendarizar las actividades académicas del área. 

g) Velar por la calidad profesional y académica de los docentes a través de cursos de 

capacitación y actualización de su área. 

h) Impulsar la selección y elaboración de materiales educativos previa investigación del 

tema correspondiente. 

i) Formular y ejecutar el Plan de Supervisión de su área. 

j) Coordinar y disponer el asesoramiento de alumnos y egresados en el cumplimiento 

de sus prácticas pre-profesionales y el consiguiente proceso de titulación. 

k) Elaborar el cuadro de distribución de carga lectiva y no lectiva y el horario de clases.  

l) Programar las diversas evaluaciones, ejecutar las convalidaciones y visar las actas. 

m) Programar, supervisar y controlar el uso de laboratorios, centros de cómputo, 

talleres, equipos, maquinarias y herramientas. 

n) Constatar y actualizar el inventario de bines del área. 

o) Coordinar, programar y ejecutar acciones de mantenimientos. 

p) Realizar oportunamente los requerimientos de equipos herramientas y materiales, 

en coordinación con el jefe de la Unidad Académica para el normal desarrollo de las 

actividades académicas. 

q) Presentar informe-memoria de cada semestre a la Dirección General del IESTP. 

r) Según el área designada por el jefe de unidad académica, supervisar el uso y los 

inventarios de los laboratorios y talleres de la especialidad a su cargo. 

 

El asistente de taller, depende académica o administrativamente del jefe de área, es el 

responsable del buen funcionamiento del taller. Son designados por concurso interno y 

externo entre los que se acogen a las normas emitidas por la institución. 

 

Son funciones del asistente de taller: 

 

a) Dependen directamente del jefe de área académica. 

b) Entregar y recepcionar los instrumentos, equipos y materiales del alumnado durante 

las prácticas bajo la documentación en los laboratorios y talleres. 

c) Entregar y recepcionar los instrumentos, equipos y materiales del profesorado 

durante las clases demostrativas, bajo documentación. 

d) Mantener debidamente y limpio los instrumentos, equipos, maquinas-herramientas y 

materiales como el almacén y laboratorio. 

e) Cooperar en el desarrollo y ejecución de las actividades programadas. 

f) Velar por la seguridad y conservación de los bienes de los laboratorios y/o talleres 

del área. 

g) Coordinar y ejecutar el inventario anual de instrumentos, equipos, maquinas-

herramientas y materiales a cargo del área. 

h) No permitir el ingreso de personas ajenas al almacén en sus respectivos turnos.  

i) Informar de cualquier irregularidad o deterioro al jefe de área en el desarrollo de 

prácticas del laboratorio y/o talleres. 

Art 143°: 

Art 144°: 



j) Realizar otras actividades que el jefe de área le asigne 

k) Apoyar el jefe de área con el control diario de clase. 

 

 

 

 

 El órgano de asesoramiento lo conforman el Consejo Institucional y el Consejo 

consultivo, si hubiera. 

 

El Consejo Institucional está integrado por: 

 

a) EL DIRECTOR GENERAL, quien lo preside 

b) EL DIRECTOR ACADEMICO 

c) EL DIRECTOR DE CALIDAD EDUCATIVA 

d) EL JEFE DE ARE ACADEMICA 

e) UN REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES 

f) UN REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 

g) UN REPRESNTANTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Es convocado y presidido por el Director General y se reúne una vez por semestre.  

 

 

Es un órgano de asesoramiento por el Director General. 

 

Las decisiones del consejo institucional no son vinculantes. 

Sus atribuciones son: 

 Evaluar el proyecto educativo institucional. 

 Resolver en última instancia los procesos disciplinarios de los estudiantes. 

 

 

El consejo institucional tiene entre sus funciones: 

a) Proponer alternativas para el fortalecimiento de la gestión y mejoramiento 

institucional. 

b) Sus acuerdos se registran en un libro de actas. 

 

 

El Consejo Consultivo eta formada por: 

 El Director General, quien lo preside. 

 Miembros destacados de la sociedad civil. 

 

 

El consejo Consultivo de reúne por lo menos dos veces al año. 

DEL ORGANO DE ASESORAMIENTO 

Art 145°: 

Art 146°: 

Art 147°: 

Art 148°: 

Art 149°: 

Art 150°: 

Art 151°: 

Art 152°: 



 

 

El Consejo Consultivo tiene entre sus funciones: 

 

a) Proponer nuevos perfiles profesionales. 

b) Proponer la modificación de los perfiles profesionales existentes  

c) Considerando los lineamientos de los Diseños Curriculares Básicos Nacionales. 

d) Apoyar y fortalecer alianzas para realizar prácticas pre-profesionales y el desarrollo 

institucional. 

 

 

 

 

Los órganos de Apoyo están constituidos por la Dirección de Administración y Finanzas, 

Secretaria Académica, Área de Servicios Generales, comisión de Practicas Pre-

profesionales, titulación y seguimiento de egresados. 

 

Los órganos de apoyo son los encargados de prestar servicios que conlleven al 

desarrollo de las funciones inherentes a los órganos de Dirección General y los Órganos 

de línea. 

 

 

 

 

  

Es el órgano de apoyo responsable de planear, organizar, coordinar y ejecuta las 

inscripciones de postulantes, matrícula de alumnos, tramitar los traslados internos y 

externos previo pago del derecho respectivo, programar y preparar nóminas, registros, 

actas de notas de asignaturas y unidades académicas, de exámenes de recuperación, 

de cargo repitencia y otros. Tramitar previo cumplimiento de los requisitos; la Titulación 

de los egresados. Es responsable del Trámite documentario Institucional. Depende del 

jefe de la Unidad Académica 

 

Secretaria académico se encarga de: 

 La Mesa de Tramites Documentarios 

 Elaboración de nóminas, registros, actas semestrales. 

 Registro, Certificación y Proceso de Titulación.  

 Archivo. 

 

 

Art 153°: 

ORGANOS DE APOYO 

Art 154°: 

SECRETARIO ACADEMICO 

Art 155°: 

Art 156°: 

Art 157: 

Art 158°: 



El secretario académico es designado por la Gerencia General, según requisitos 

concordantes con las normas, es el responsable de la Secretaria Académica y hace 

las veces de fedatario de la institución.  

 

Son funciones del secretario académico:  

 

a) Atender los procesos de inscripción de postulantes, exámenes de admisión, 

matrícula de estudiantes. 

b) Adoptar las medidas necesarias para la conservación y custodia de las nóminas, 

actas de evaluación, los registros internos de título y diplomas de competencia y 

otros documentos que constituyen la memoria de la institución. 

c) Expedir certificados de estudios, constancias, diplomas y títulos de acuerdo a los 

procedimientos establecidos para la firma del director. 

d) Elaborar las nóminas de matrícula y las actas de evaluación. 

e) Asegurar el trámite oportuno de los documentos internos y externos. 

f) Organizar, mantener y actualizar los archivos y registros. 

g) Actuar como fedatario del instituto. 

h) Informar periódicamente a la Dirección sobre las actividades de la oficina a su 

cargo y presentar la informe memoria de su gestión. 

i) Participar en el Consejo Directivo e Institucional. 

j) Elaborar las actas del Consejo Directivo y consejo Institucional.  

 

 

 

 

Es el órgano de apoyo responsable de planificar, organizar, ejecutar, controlar y 

evaluar las acciones de administración de personal, de recursos financieros, 

materiales y patrimoniales; cumplirlos procesos técnicos de los sistemas de 

abastecimiento, contabilidad, mantenimiento, servicios generales y tesorería. 

Ejecutar el presupuesto del instituto y proporcionar los recursos, bienes y servicios 

que demandan la prestación del servicio educativo, según disponibilidad 

presupuestaria. Depende del Director General. 

 

 

La unidad administrativa está constituida por las sub-áreas de contabilidad; 

Tesorería, Abastecimiento, Recursos Humanos. 

 

 

El jefe de la unidad administrativa es un profesional de administración, contador 

público colegiado o docente con estudios en administración o contabilidad es 

designado por el promotor del IESTP, se establecen requisitos teniendo en cuenta 

las normas vigentes, cuya función son: 

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  

Art 160°: 

Art 161°: 

Art 159°: 

Art 162°: 



 

a) gestionar y proveer los recursos necesarios para la óptima gestión 

institucional. 

b) Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto de la institución. 

c) Administrar los bienes y recursos institucionales. 

 

d) Organizar y ejecutar las acciones de presupuesto, tesorería, contabilidad, 

abastecimiento y servicios generales de mantenimientos. Seguridad de 

conservación de la infraestructura, instalaciones y equipos de la institución. 

e) Actualizar el inventario de bienes en coordinación con el Consejo Directivo. 

Asimismo, proponer las altas y bajas de bienes. 

f) Ejecutar acciones de personal relacionados con el control de asistencia y 

permanencia. 

g) Proveer oportunamente en cantidad suficientes los recursos y servicios 

necesarios, debidamente sustentados, para el cumplimiento de las 

actividades institucionales. 

h) Adoptar las medidas necesarias para la conservación, mantenimiento y 

renovación de equipos y mobiliarios del local. De Acuerdo con el Plan de 

Mantenimiento. 

i) Atiende los requerimientos de la Dirección General, la unidad académica, las 

áreas académicas y del área de actividades. 

 

 

 

 

Es un órgano de articular y relacionar las instancias y acciones educativas y 

administrativas vinculadas con las actividades productivas. 

 

Está constituido por el jefe del área, que es un docente nombrado del IESTP designado 

por el promotor. 

 

Son requisitos para desempeñar el cargo de jefe de área de producción: 

 

a) Título profesional. 

b) Estudios de especialización en administración o contabilidad o ingeniería o 

afines. 

c) Experiencia en actividades productivas, industriales o empresariales no 

menores de tres (03) años. 

d) No registrar antecedentes, penales, judiciales, ni haber sido sancionados 

administrativamente en los últimos cinco años. 

e) Presentar un plan de trabajo 

AREA DE SERVICIOS GENERALES  

Art 163°: 

Art 164°: 

Art 165°: 



f) Sujeto a los logros de resultados según el plan de trabajo presentado a la 

institución. 

 

 

 

El jefe del área de actividades productivas tiene las funciones siguientes: 

a) Promover la elaboración de perfiles de proyectos productivos y 

empresariales. 

b) Coordinar con el comité de Gestión de recursos propios y actividades 

productivas y empresariales para formular el plan de actividades productivas 

y empresariales. 

c) Programar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la ejecución de las 

actividades productivas y empresariales. 

d) Supervisar y viabilizar el cumplimiento del control de calidad en los proyectos 

productivos de bienes y servicios. 

e) Coordinar y apoyar las acciones de conservación, mantenimiento y 

reparación de equipos y maquinarias del IESTP. 

f) Informar sobre los avances y resultados de la ejecución de los proyectos 

empresariales y procesos de comercialización. 

g)  Gestionar la participación del personal en las actividades productivas y 

empresariales. 

h) Remitir la instancia correspondiente los requerimientos para la ejecución de 

las actividades productivas y empresariales. 

i) Promover la transferencia tecnológica de las líneas de producción existente 

en el IESTP. 

j) Coordinar con los jefes y docentes de cada área la prestación de proyectos 

productivos y empresariales. 

k) Seleccionar y proponer el personal docente y administrativo a contratar, para 

los proyectos productivos y empresariales. 

l) Coordinar con las empresas y/o instituciones para establecer alianzas 

estratégicas. 

m) Coordinar acciones para ejecutar actividades de proyección a la comunidad. 

n) Preparar la publicidad y propaganda en base a la programación de los 

proyectos de manera progresiva. 

o) Presentar la memoria anual de su gestión. 

 

 

 

 

Esta encargada de coordinar acciones con el mercado laboral que conlleven a facilitar 

las actividades pre-profesionales y profesionales de los alumnos egresados de la 

institución. 

Art 166°: 

COMISION DE PRACTICAS PROFESIONALES Y TITULACION 

Art 167°: 



 

La comisión de prácticas profesionales y titulación está constituido por el coordinador 

jefe de comisión designado por el consejo directivo entre los docentes estables, un 

representante docente de cada área designado por el jefe respectivo. 

 

 

Son funciones del coordinador de comisión de prácticas profesional y titulación: 

 

a) Establecer relaciones con las empresas acreditadas de la región con el fin de facilitar 

las prácticas pre-profesionales de los alumnos y egresados. 

b) Generar y mantener actualizada una bolsa de trabajo para los alumnos y egresados 

de la institución. 

c) Crear base de datos de los egresados, en coordinación con los jefes de área 

académica, con el fin de generar oportunidades de empleo. 

d) Solicitar el Ministerio de Educación la autorización para el desarrollo de programas 

de capacitación, actualización y capacitación con niveles de óptimas calidad en 

aspecto tecnológicos, otorgando la certificación correspondiente. Esta certificación 

no es un Diplomado. 

 

  

 

 

El IESTP participará en todos los eventos artísticos, culturales, científicos, técnicos y 

deportivos que sea invitado. 

Da igual manera organizara eventos a nivel local, regional los que estarán bajo la 

responsabilidad de las comisiones. Áreas de actividades (artísticas, científicas, salud, a 

culturales, deportivas y de recreación). 

 

Es el ente encargado de promover y proyectar de manera permanente de la imagen de 

la institución hacia la comunidad. Desarrollar acciones orientadas hacia el bienestar de 

la salud física, mental y social de la comunidad educativa. 

 

El área de la imagen institucional y promoción social está constituida por el jefe del área 

designado por el consejo directivo entre los docentes estables, el profesional de 

asistencia psicológica y el profesional de asistencia social y un practicante. 

 

 

Son funciones del área de imagen institucional: 

 

a)   Proyectar y promocionar permanentemente la imagen de la institución hacia la 

comunidad. 

b)  Organizar en coordinación de los jefes de áreas la feria vocacional.  

Art 168°: 

 

Art 169°: 

AREA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y BIENESTAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

Art 170°: 

Art 171°: 

Art 172°: 

Art 173°: 



c)  Organizar en coordinación con los jefes de área la feria tecnológica.  

d)  Mantener actualizada la página WEB institucional. 

e) Establecer relaciones con entidades públicas, privadas, ONG para lograr apoyo 

técnico-financiero en equipamiento y formación docente. 

f)  Organizar actividades o eventos artístico / culturales de carácter interno y/o con 

proyección a la comunidad. 

g) Organizar las actividades civicas-patrioticas. 

h) Organizar y mantener los elencos estables de música, danza, teatro y demás 

manifestaciones artístico-culturales. 

i) Programar, supervisar y evaluar las actividades de extensión a la comunidad, 

relacionadas con la promoción de nuestra imagen institucional mediante la 

orientación vocacional. 

j) Programar acciones continuas durante el año académico orientadas a lograr las metas 

de admisión. 

k) Difundir en las instituciones educativas, públicas y privadas de la región, la orientación 

vocacional, que ofrece a sus estudiantes el ingreso al IESTP. 

 

 

Son funciones del profesional en psicología 

 

a) Efectuar el estudio psicológico de la comunidad educativa y prestar mayor atención 

a los casos de prioridad. 

b) Coordinar con el personal docente acciones que coadyuven la detección de alumnos 

problemas en el aula. 

c) Desarrollar talleres de ayuda psicológica entre los estudiantes. 

d) Ejecutar la carga lectiva asignada. 

 

 

Son funciones del profesional en Trabajo Social 

 

a) Ejecutar es estudio socio-económico de la población estudiantil y prestar mayor 

atención a los casos de prioridad. 

b) Promocionar actividades de prevención de enfermedades para la salud de la 

comunidad educativa. 

c) Lograr alianzas estratégicas con entidades públicas de prevención sobre desastres 

naturales, cuidados del medio ambiente, seguridad y educación vial, control de la 

natalidad, etc. 

d) Ejecutar la carga lectiva asignada. 

 

Art 174°: 

Art 175°: 

EL COMITÉ DE GESTION DE RECURSOS PROPIOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 



 

Este comité será conformado por: 

El Director General del IESTP, presidente, el Jefe de Unidad Administrativa, Tesorero. 

 

Las reuniones del comité serán ordinarias y extraordinarias y serán convocados por su 

presidente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

a) Ordinarias bimestralmente. 

b) Extraordinarias, las veces que estime necesaria el presidente y lo solicite la mayoría 

simple de sus integrantes. 

 

El Director General y el jefe de la Unidad velaran por la buena distribución de los 

recursos captados por este rubro. 

 

 

 

Son deberes de los Docentes: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Institucional. 

b) Realizar con idoneidad y responsabilidad las funciones inherentes a la docencia.  

c) Respetar y afirmar la línea axiológica del instituto. 

d) Desempeñar con puntualidad, dedicación y eficiencia las actividades encomendadas. 

e) Programar, desarrollar y evaluar las actividades de las asignaturas y unidades 

didácticas a su cargo. 

f) Asistir a sesiones, reuniones, actas académicas, culturales y otros que se realizan en 

el instituto. 

g) Integrar las comisiones de trabajo y emitir los informes pedagógicos que se solicitan. 

h) Colaborar con las acciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura y 

bienes. 

i) Presentar al término de cada periodo académico un informe sobre el desarrollo de sus 

tareas, según su plan de trabajo. 

j) Abstenerse de realizar actividades y acciones que contravengan los fines y objetivos 

de la institución. 

k) Evaluar el proceso de enseñanza, aprendizaje en conformidad con el reglamento de 

evaluación y elaborara oportunamente los documentos respectivos. 

l) Participar en las actividades de actualizaciones profesionales, de investigación y 

experimentación de nuevos métodos educativos y en las comisiones de trabajo por 

la superioridad. 

m) Elaborar el material de apoyo para el desarrollo de las asignaturas y/o actividades a 

su cargo. 

n) Participar en el desarrollo de las prácticas profesionales que se realicen en el 

departamento. 

Art 176°: 

Art 177°: 

Art 178°: 

DE LOS DEBERES  

Art 179°: 



o) Programar y ejecutar proyectos de producción y/o prestaciones de servicios 

aprobados por el instituto. 

p) Asesorar a los alumnos para que logren los objetivos de las asignaturas a su cargo y 

competencias modulares. 

q) Participar en las actividades cívicas- patrióticas y de proyección social, promovidos por 

el instituto. 

r) Presentar al jefe de departamento, un informe semestral de las actividades realizadas 

e la asignatura a su cargo. 

s) Cumplir el código de ética y normas complementarias. 

t) Permanecer en el aula, laboratorio o taller según sea el caso durante las horas 

académicas, aun así, no hubiera alumnos en su horario correspondiente. 

 

 

Está prohibido a los docentes: 

 

a) Realizar dentro de la institución, actividades políticas partidarias, contra la ética, la 

moral, buenas costumbres, lucro personal y actos reñidos con la moral y buenas 

costumbres.  

b) El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones y usurpar funciones que no 

le competen. 

c) Atentar contra la integridad física y moral de los estudiantes. 

d) Utilizar o servirse de las calificaciones de evaluación para conseguir favores o 

ejercer represalia o condicionamientos. 

e) Hacer publicaciones que dañen el prestigio de la institución. 

f)    Oponerse y censurar desleal y sistemáticamente las disposiciones de la dirección y 

de los superiores. 

g) Hacer abandono injustificado de sus labores sin el permiso correspondiente.  

h) Tratar en las clases asuntos extraños y ajenos a la enseñanza. 

i)    Vender separatas o cualquier otro tipo de material impreso sin autorización. 

j)   Vender a los alumnos boletos de rifas, tarjetas de bale u otros productos para lucro 

personal. 

k) Utilizar la infraestructura, equipos, maquinas y/o herramientas en beneficio 

personal. 

l)    Solo podrá abandonar la institución con la respectiva papeleta de permiso bajo 

responsabilidad. 

 

 

De conformidad con la ley Nº29394, al término del primer semestre y antes del inicio del 

segundo semestre lectivo, los profesores desarrollarán actividades correspondientes a 

su responsabilidad en el trabajo educativo, sin asistencia al instituto. El periodo máximo 

de cinco (05) días hábiles, estando sujeto a conformidad según calendario y 

cumplimiento de funciones previa conformidad del jefe del área académica.   

Art 180°: 

Art 181°: 



 

 

 

 

 

  

La jornada laboral semanal del personal docente es según el vínculo laboral con el IEST. 

 

La carga académica para el docente varía de acuerdo a los cursos que dicte, según la 

especialidad que se requiera con el plan de estudios de la carrera ofertada.  

Los docentes por “necesidad de servicio institucional” en favor del alumno podrán cumplir 

su jornada laboral-. 

 

El horario de permanencia de los docentes será de acuerdo al horario de clase 

establecido y la disponibilidad de tiempo del docente. 

 

 

 

 

 

Los docentes gozan de estímulos si realizan acciones excepcionales a favor de la 

educación la ciencia tecnológica y cultura por realizar acción sobresaliente, considerando 

como tal las siguientes: 

 

a) Desarrollar fuera de la jornada ordinaria de trabajo, programas de promoción 

educativa comunal, tutoría empresarial. 

b) Innovaciones metodológicas, material educativo, propios del ejercicio de su función. 

c) Ejecución en acciones de investigación orientados a elevar la calidad de la 

enseñanza. – aprendizaje, seguimiento al egresado, prácticas profesionales, 

deserción escolar, repitencia. 

 

Los profesores del IESTP gozan de los siguientes estímulos: 

 

a) Agradecimiento y felicitaciones mediante resolución directoral del Director del 

Instituto, Resolución Directoral Regional. 

b) Becas, gestionadas por la institución auspiciada por el ministerio de educación. 

c) Promociones. 

d) De vestuario anual con recursos de la institución. 

e) De los municipios, asociaciones magisteriales reconocidas, asociaciones de 

exalumnos y otras relacionadas con la acción educativa, pueden reconocer la labor 

sobresaliente del profesorado, otorgándoles. Felicitación escrita, diploma al mérito, 

medalla al mérito. 

DE LAS JORNADA LABORAL LECTIVA Y NO LECTVA 

Art 182°: 

Art 183°: 

Art 184°: 

DE LOS ESTIMULOS  

Art 185°: 

Art 186°: 



 

 

 

 

El personal administrativo y de servicio realiza funciones de apoyo para el desarrollo de 

acciones educativas. 

 

 

 

 

 

Son derechos del personal administrativo y de servicios los establecidos en la ley y 

reglamentos de la actividad. 

 

a) Percibir una remuneración justa de acorde al cargo y tiempo de servicios.  

b) Ser promovidos de acuerdo a las normas que rigen el sector. 

c) Recibir un trato decoroso en su condición de servidor privado. 

d) Gozar de licencias de acuerdo a las normas vigentes. 

e) Organizarse con fines laborales, culturales, deportivos, asistenciales, cooperativos y 

otros, de acuerdo a lo normado por la constitución y las leyes. 

f) Derecho a ejercer su defensa si es sometido a procesos administrativos civil. 

g) Percibir remuneración, financiada por recursos propios del instituto o fuera de él.  

h) Hacer uso de licencias y/o permisos de conformidad con las normas vigentes. 

i) Gozar de un día libre por onomástico. 

j) Participar en actividades productivas del instituto, fuera de su jornada laboral, según 

sus competencias. 

 

 

Las funciones específicas del personal administrativo serán indicadas en el manual de 

organización y funciones. 

 

 

 

 Son deberes del personal administrativo y de servicios: 

 

a) Conocer plenamente las funciones del cargo que desempeña y cumplirla 

personalmente con eficiencia, conforme a las normas del sector privado y con lealtad 

a los fines del instituto, de acuerdo al MOF. 

b) Participar en los cursos de capacitación y perfeccionamiento que el instituto 

programe. 

c) Velar por el mantenimiento adecuado del local, instalaciones y equipamiento del 

instituto. 

Art 187°: 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL  

DE LOS DERECHOS  

Art 188°: 

Art 189°: 

DEBERES  

Art 190°: 



d) Informar oportunamente a la autoridad inmediata de las irregularidades y/o actos 

delictivos o de inmoralidad que se produzcan en el instituto o en circunstancias 

relacionadas directamente con el ejercicio de sus funciones. 

e) Cultivar buenas relaciones interpersonales con los demás servidores del instituto y 

con los estudiantes. 

f) No propiciar ni participar en actos reñidos con las buenas costumbres, ni actos 

políticos partidarios en el instituto. 

g) Atender a los estudiantes y al público con cordialidad y respecto cuidando la buena 

imagen del instituto y obtenerse de recibir obsequios por los servicios que brinda. 

h) No realizar actividades diferentes, ni abandonar sus funciones durante su jornada 

laboral. 

 

 

  

LA JORNADA LABORAL DIARIA DEL Personal Administrativo y de servicios es: siete 

(07) horas y cuarenta y cinco (45) minutos de lunes a viernes adicionales treinta (30) 

minutos por refrigerio, el cual debe ser diferenciado con el fin de facilitar y mantener la 

atención a la comunidad educativa en forma permanente. 

 

El horario de trabajo, las faltas y sanciones por incumplimiento de la jornada laboral o del 

horario se precisan en el reglamento de permanencia y asistencia. 

 

 

Los trabajadores administrativos y de servicios cumplen con su jornada laboral, según 

las necesidades del servicio y con su consentimiento en los turnos de atención en el 

instituto. 

 

 

 

  

Los Trabajadores Administrativos y de servicios que cumplan sus funciones con 

eficiencia y alta productividad y/o realicen acciones extraordinarias gozan de los 

estímulos: 

 

a) Agradecimiento y felicitaciones mediante decreto directorales del Director del IEST. 

b) Becas de capacitación y/o perfeccionamiento. 

CAPITULO III 

 

DERECHOS, DEBERES, ESTIMULOS Y PROTECCION A LOS ESTUADIANTES 

 

DE LA JORNADA LABORAL 

Art 191°: 

Art 192°: 

DE LOS INCENTIVOS  

Art 193°: 



 

 

  

Son estudiantes quienes han cumplido los requisitos de admisión, se han matriculado y 

se encuentran cursando estudios en una especialidad; sus derechos y deberes le serán 

alcanzados a través de una guía del estudiante en su matrícula del I semestre. 

 

 

 

 

 

 Son derechos del estudiante: 

 

a) Acceder al sistema educativo sin discriminación de ninguna naturaleza, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos 

b) Formar parte de comisiones para acciones de desarrollo institucional. 

c) Recibir la formación integral y profesional correspondiente al perfil profesional de la 

carrera que estudia acorde con el avance técnico-científico y las competencias que 

el mercado ocupacional exige. 

d) Ser tratado con dignidad, respeto y sin discriminación y ser informado de las 

disposiciones que le concierne. 

e) Opinar respecto a los servicios que le brinden el instituto y proponer acciones 

mediante tendientes a mejorar la calidad y eficiencia de dichos servicios. 

f) Recibir estímulos en mérito al cumplimiento de sus deberes y por acciones 

destacadas que realice. 

g) Ejercer el derecho a defensa si es sometido a proceso disciplinario. 

 

 

 

 

 

Son deberes del estudiante: 

 

a) Cumplir las leyes, normas internas y disposiciones reglamentarias del instituto. 

b) Dedicarse con esfuerzo y responsabilidad a su formación humana, académica y 

profesional, desarrollando sus potencialidades y lograr el perfil de la carrera que 

estudia. 

c) Practicar la tolerancia, la solidaridad, el dialogo y la convivencia armónica en su 

relación con sus compañeros y los demás miembros de la comunidad educativa. 

d) Participar responsablemente en las actividades culturales, cívicas, sociales, 

deportivas de recreación y/o de proyección a la comunidad en las que el instituto 

intervenga. 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

Art 194°: 

DE LOS DERECHOS 

Art 195°: 

DE LOS DEBERES 

Art 196°: 



e) Mantener la limpieza del aula y ambientes d la institución. 

f) No propiciar, ni participar en actos políticos-partidarios dentro del instituto. 

g) No propiciar, ni participar en actos reñidos con la moral y las buenas costumbres 

dentro y fuera del instituto. 

h) Cultivar buenas relaciones interpersonales con los demás estudiantes y con el 

personal del instituto. 

i) Contribuir el mantenimiento y conservación de los ambientes talleres, equipos, 

laboratorios y demás instalaciones del instituto. 

j) No usar el nombre del instituto en actividades no autorizadas por la dirección. 

k) Contribuir al prestigio del instituto y a la realización de sus fines. 

l) Asistir al instituto decorosamente vestido respetando las normas de higiene y 

seguridad, sin atentar contra los buenos modales y costumbres. 

m) La jornada académica del estudiante en el turno diurno es de 08:00 a 13:00 p.m.  y 

el turno nocturno es de 15:00 a 20:00 p.m. 

n) Los estudiantes no deben retirarse de la institución durante su jornada académica, 

salvo con el permiso expreso del jefe de área respectiva. 

o) Dentro de su jornada académica, los estudiantes deben permanecer dentro del 

aula. 

p) Usar vestimenta adecuada en los talleres y laboratorios según la naturaleza del 

mismo para no atentar contra la integridad física y salud. 

q) Operar y mantener eficientemente la maquinaria de los módulos de instrucción así 

mismo los equipos herramientas y material didáctico. 

r) Participar activamente en los simulacros de desastres naturales programados por la 

institución. 

 

  

 

Se reconoce los méritos de los estudiantes por las acciones extraordinarias que 

realizan en el instituto o fuera de él. Los estímulos que se otorgan son: diplomas al 

mérito, decretos de felicitación, becas de estudio, diplomas de honor y otros. 

  

 

Son acciones extraordinarias aquellas que sobresalen en las ordenes patrióticas, 

cívico, moral, académico, artísticas, deportivas, servicio a la comunidad y que 

contribuyen al prestigio del instituto. 

 

El instituto otorga diplomas al mérito al finalizar el año académico a los alumnos que 

durante los seis y/u ocho semestres académicos hayan ocupado el primer y segundo 

puesto en rendimiento académico. 

 

Los estudiantes están protegidos por las leyes referidas al maltrato físico y/o 

psicológico, hostigamiento sexual y violación de la libertad sexual. 

DE LOS ESTIMULOS Y PROTECCION  

Art 197°: 

Art 198°: 

Art 199°: 

Art 200°: 



 

CAPITULO IV 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES A LOS ESTUDIANTES 

 

  

 

 

 Son faltas del estudiante: 

 

a) Transgredir cualquiera de las disposiciones de las normas de educación superior o 

las internas del instituto. 

b) Causar daños intencionalmente o por negligencia a los bienes del instituto o 

apropiarse de ellos. 

c) Causar daños materiales, personales y/o al prestigio de cualquier alumno o 

trabajador. 

d) Realizar o fomentar dentro del instituto actividades político partidarias, actividades 

reñidas con la moral y/o que perturben el normal desarrollo de las actividades 

institucionales o causen desprestigio al instituto. 

e) Portar, consumir y/o comercializar en el instituto bebidas alcohólicas o drogas 

estupefacientes. 

f) Fomentar y/o practicar juegos de azar. 

g) Ingresar al instituto ebrio y/o drogado. 

h) Suplantar a otro estudiante y/ hacerse suplantar en cualquier evaluación de las 

asignaturas o actividades. 

i) Faltar el respeto a los docentes, personal y estudiantes del instituto.  

 

 

 

 

 

 SE APLICAN LA GRAVEDAD DE LA FALTA Y SON: 

 

a) Llamada de atención. 

b) Amonestación. 

c) Suspensión. 

d) Separación del instituto. 

 

 

Las sanciones establecidas en el artículo anterior son aplicadas por. 

 

DE LAS INFRACCIONES O FALTAS 

Art 201°: 

DE LAS SANCIONES 

Art 202°: 

Art 203°: 



a) Los docentes, la sanción “a”. 

b) El jefe de Unidad Académica y los jefes de Áreas Académicas las sanciones de los 

incisos “a” y “b”. 

c) El Director General las sanciones “a”, “b” y “c”. 

d) El Consejo Directivo las sanciones de los incisos “d”. 

 

 

La suspensión o separación del instituto será comunicado al padre de familia si es 

menor de edad y al estudiante directo cuando es mayor de edad, mediante Resolución 

Directoral. 

 

El proceso de sanción se hará con el derecho a defensa, reserva y sin afectar la 

dignidad del estudiante. 

 

CAPITULO V 

INFRACCIONES Y SANCIONES AL PERSONAL DOCENTE, PERSONAL 

DIRECTIVO, PERSONAL JERARQUICO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

 

Los profesores en caso de incumplimiento de sus deberes y obligaciones debidamente 

comprobadas son pasibles de las siguientes sanciones. 

 

a) Recomendación 

b) Llamada de atención 

c) Amonestación. 

d) Multa de (2 a 10) / 30 de su remuneración principal.  

e) Suspensión en el ejercicio de sus funciones, sin derecho a remuneración de diez (10) 

a treinta (30) días. 

f) Separación temporal del servicio. 

g) Separación definitiva del servicio. 

h) Otras que se fije en el proceso de adecuación. 

 

La sanción a) la aplica el jefe de área, la reiteración el jefe de Unidad Académica y la 

sanción b) el Director General previo informe a la ORE Piura en instancias laborales 

respectivas. 

Las sanciones mencionadas en los incisos a) y b) se aplican oyendo previamente al 

profesor imputado de falta y de los incisos c), d) y e) se aplican solo previo proceso de 

administrativos en el que pueda ejercer su derecho o defensa. 

 

Las sanciones del e) al f) serán tratadas en concordancias con las leyes de la actividad 

privada. 

  

Art 204°: 

Art 205°: 

Art 206°: 

Art 207°: 



  

 

 

 

Las faltas son de carácter disciplinarios del personal no docente que según la gravedad 

y/o reincidencia son pasibles de sanción las siguientes 

 

a) Toda acción que contravenga las disposiciones del MEO y de la actividad privada. 

b) La negligencia en el desempeño de sus funciones. 

c) El desacato de órdenes de la autoridad inmediata o superior relacionado con las 

funciones del trabajador. 

d) El incurrir en actos de violencia y/o faltar de palabra de agravio del personal Directivo, 

Jerárquico, Docente o no Docente de los alumnos o del público que asiste al instituto. 

e) El impedir el funcionamiento del servicio institucional. 

f) La utilización o disposición de bienes del instituto en beneficio propio o de terceros. 

g) La concurrencia al instituto en estado etílico o bajo influencia de sustancias 

estupefacientes. 

h) El causar daños de bienes materiales, documentación, al prestigio del instituto.  

i) Incurrir en actos inmorales en el instituto. 

j) Las inasistencias y tardanzas injustificadas. 

k) La adulteración de documentos de la institución. 

 

 

 

  

Las sanciones al personal no Docente, por incumplimiento de sus funciones y/o por 

incurrir en actos de indisciplina plenamente comprobadas, son posibles de las siguientes 

sanciones. 

 

a) Recomendación. 

b) Llamada de atención. 

c) Amonestación verbal o escrita. 

d) Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por treinta (30) días. 

e) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por un (01) año. 

f) Destitución. 

 

La sanción a) la aplica el jefe de rea, la reiteración el jefe de Unidad Académica y la 

sanción b) el Director General previo informe a la ORE Piura e instancias laborales de la 

región.  

Las sanciones mencionadas en los incisos a) y b) se aplican oyendo previamente al 

profesor imputado de falta y de los incisos c), d) y e) se aplican solo previo proceso 

administrativo en el que pueda ejercer su derecho y defensa. 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

FALTAS  

Art 208°: 

SANCIONES  

Art 209°: 



 

CAPITULO VI 

LA ASOCIACION DE EGRESADOS, FUNCIONES Y SEGUIMIENTO 

 

Los egresados tienen derechos a formar una asociación que los reúna con el fin de 

organizarse y tener representatividad para participar en el Consejo Cultivo. 

 

 

Los egresados tienen derechos a participar de los programas de actualización y 

capacitación. 

 

Los egresados a través de su asociación deben prestar apoyo para ubicar a los 

estudiantes en sus prácticas pre-profesionales y a los egresados en puesto de trabajo, 

en coordinación con el área de desarrollo profesional e institucional.  

 

TITULO IV: FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO 
 

CAPITULO I 

APORTES DEL ESTADO, OTROS INGRESOS Y DONACIONES. 

 

La DRE Piura es responsables de normar y supervisar al instituto a fin de garantizar su 

normal funcionamiento desarrollo y cumplimiento de sus fines.  

 

 

Las fuentes de financiamiento del instituto son: 

 

a) Ingresos propios. 

b) Pensiones y matriculas. 

 

 

El IESTP está facultado para desarrollar proyectos productivos y recursos propios, los 

cuales constituyen una fuente de financiamiento complementario. Estos no pueden 

afectar el normal desarrollo de las actividades educativas ni deben atentar contra la moral, 

el orden público y la integridad física de los estudiantes y de los usuarios. 

 

 

Las donaciones con fines educativos gozan de exoneración y beneficios tributarios que 

establecen las normas vigentes. 

Art 210°: 

Art 211°: 

Art 213°: 

Art 212°: 

Art 214°: 

Art 215°: 

Art 216°: 



 

El instituto se rige por las normas del régimen general del impuesto a la renta y demás 

normas correspondientes. 

 

CAPITULO II 

 

DEL PATRIMONIO Y EL INVENTARIO DE BIENES DE LA INSTITUCION 

 

 

El instituto organiza y administra sus bienes, recursos y patrimonio de acuerdo con el 

derecho de autonomía financiera consignada en la ley Nº 29394, estableciendo sus 

propios regímenes económicos administrativos y de pensiones educativas, los que son 

puestos en conocimiento de los estudiantes conforme a la ley. 

 

El patrimonio del instituto está constituido por sus bienes y rentas.  

 

Es responsabilidad del Director Institucional adoptar las medidas necesarias para la 

seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes institucionales. 

 

El instituto impulsa su desarrollo y funcionamiento de modo racional y planificado.  

 

Los recursos financieros del instituto provienen de las siguientes fuentes:  

 

a) Ingresos directamente recaudados provenientes de pago de derechos de admisión, 

pensiones, traslados, matriculas, convalidación, constancia y otros. Actividades 

productivas y prestación de servicios. 

b) Financiamiento con operaciones oficiales de crédito de privados. 

 

 

Constituyen patrimonio del instituto los siguientes recursos materiales: 

 

a) El inmueble que ocupa. 

b) Los equipos, maquinas, instrumentos, herramientas, muebles y demás bienes 

adquiridos con sus recursos financieros propios y/o producidos en el instituto. 

 

 

Los recursos materiales y financieros institucionales están destinados al servicio de las 

acciones educativas del instituto y al desarrollo institucional.  

 

 

Art 217°: 

Art 218°: 

Art 219°: 

Art 220°: 

Art 221°: 

Art 222°: 

Art 223°: 

Art 224°: 

Art 225°: 



Los recursos del instituto se asignan mediante el presupuesto anual aprobados por la 

autoridad competente para financiar las actividades y proyectos que se realizaran de 

conformidad con los objetivos y metas institucionales contemplados en el plan anual de 

trabajo. 

 

 

Es responsabilidad del Director, la administración del presupuesto del instituto, de 

conformidad con el proyecto institucional y las normas específicas vigentes. Los gastos e 

inversión que realiza el instituto requieren la autorización del Director.  

 

 

Corresponde el jefe de área de administración la correcta y oportuna administración de 

los recursos, destinados al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de 

conformidad con el presupuesto institucional y normas específicas vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO V: RECESO, CIERRE, TRANSFERENCIA Y 
REAPERTURA 

 

CAPITULO I 

DEL RECESO DE LA INSTITUCION 

 

El receso del instituto procede hasta por un plazo de un (1) año calendario, siempre y 

cuando se garantice la culminación del semestre académico en curso. Si vencido el plazo 

no se procede la reapertura, caducara automáticamente la autorización de 

funcionamiento, la que se materializa con una resolución de la autoridad educativa 

competente. 

CAPITULO II 

DEL CIERRE DE LA INSTITUCION 

 

Implica la terminación definitiva de las actividades de instituto, procede cuando no se 

cumple con lo establecido por la ley Nº 29394 y su reglamento. La resolución de cierre 

origina la cancelación definitiva de la autorización de funcionamiento y correspondiente 

registro. 

Art 226°: 

Art 227°: 

Art 228°: 

Art 229°: 



 

En caso d receso o cierre se garantiza traslado externo que permita cumplir con el servicio 

ofrecido, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la institución educativa.  

 

El cierre o receso de las actividades del instituto es dispuesto por el Ministerio de 

Educación, previa opinión de la Dirección Regional de Educación Piura. 

CAPITULO III 

DE LA REAPERTURA 

Para la reapertura del instituto se debe asegurar las condiciones académicas, la 

infraestructura física, equipamiento y mobiliario suficiente, similar o superior al que fue 

autorizado. 

CAPITULO IV 

DE LA TRANSFERENCIA Y TRANSPARENCIA 

 

La transferencia de la autorización del instituto se realiza de conformidad con las normas 

contractuales correspondientes y expuesta en conocimiento del Ministerio de Educación 

para el reconocimiento respectivo dentro de un plazo calendario luego de producido el 

acto jurídico.   

Art 230°: 

Art 231°: 

Art 232°: 

Art 233°: 


