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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 169-C-ISPP-JEP-HUANCAYO 

 

 

Huancayo 14 de agosto del 2022. 

  

 

VISTO, el informe N° 008 presentado por la Comisión del Reglamento Institucional – RI, 

señalando que orienta la ruta estratégica, la propuesta de gestión institucional, desarrolla 

la organización, deberes, tareas, responsabilidades de la comunidad educativa, relaciones 

humanas de convivencia entre los actores que forman parte de la estructura organizacional 

de acuerdo con procesos desarrollados en el MPI, PCI y PAT y solicita al DG sea aprobado 

por RD y; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante Ley Nº30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Pública de sus Docentes, señala, Artículo 3, literal d) Promover el emprendimiento, 

la innovación, la investigación aplicada, la educación permanente y el equilibrio entre la 

oferta formativa y la demanda laboral y en el Capítulo IV. Creación, Licenciamiento, 

Acreditación, y Optimización de la Oferta Educativa de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior;    

 

Que, la Ley N°30364, La Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

 

Que, mediante Decreto Supremo N°010-2017-MINEDU, se establece que los instrumentos 

de gestión son los documentos técnicos normativos que orientan la gestión institucional y 

pedagógica de la EESP, en función a las necesidades de la comunidad educativa y su 

entorno regional, siendo necesario contar con los siguientes: el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), el Proyecto Curricular Institucional (PCI), el Plan Anual de Trabajo 

(PAT), el Reglamento Institucional (RI) y el Manual de Procesos Institucionales (MPI). 

 

Que, mediante Resolución Ministerial N°428-2018-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica 

denominada "Disposiciones para la prevención, atención y sanción del hostigamiento 
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sexual en Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y escuelas de Educación 

Superior”; 

 

Que, mediante Resolución Ministerial N°570-2018-MINEDU, se crea el Modelo de Servicio 

Educativo (MSE) que define y organiza los componentes pedagógicos y de gestión 

institucional de los IESP/EESP para orientar su funcionamiento y brindar un servicio 

formativo de calidad para la formación de profesionales con las competencias pedagógicas 

que requiere el país en respuesta a las demandas de la sociedad; 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº016-2021-MINEDU, se modifica el Reglamento de la 

Ley Nº30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 

de sus Docentes y lo adecua a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N°017-2020 que 

establece medidas para el fortalecimiento del Licenciamiento de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior en el marco de la Ley N°30512; 

 

Que, mediante RVM N°097-2022-MINEDU, se aprueba el Documento Normativo 

denominado “Disposiciones que regulan la evaluación de las Condiciones Básicas de 

Calidad con fines de licenciamiento de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica y 

define en el numeral 5.2.2, el Licenciamiento para la adecuación de IESP a EESP y en la 

Tabla 4. Medios de verificación para la adecuación de IESP a EESP públicas;  

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobar el periodo de vigencia del Reglamento Institucional – RI del 14-08-22 
al 14-08-28 

 

Artículo 2.- Comprometer a difundir por canales y medios de difusión a la comunidad 

educativa en un plazo no mayor de seis (6) meses, el Reglamento Institucional – RI, para 
su implementación y ejecución.  

 

Artículo 3.- Disponer la publicación del Reglamento Institucional – RI en la plataforma 

institucional. 

 

Artículo 4.- Remitir una copia del Reglamento Institucional - RI a la DRE y DIFOID. 

Regístrese, Comuníquese y Archívese 
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado “JUAN ENRIQUE 

PESTALOZZI” como parte del sistema educativo nacional en el nivel de 

Educación Superior Pedagógica inicia la modernización y actualización de los 

documentos de gestión para responder al reto y las exigencias en la formación 

docente, producto de los avances científicos y tecnológicos en la era del 

conocimiento impulsado por la globalización.  

La elaboración del presente Reglamento Institucional fue asumida por la 

comunidad educativa interiorizando las necesidades de posicionar al Instituto a 

la altura de las circunstancias con el propósito de alcanzar los fines y objetivos 

que se persiguen, aquí se definen las normas, funciones, responsabilidades y 

procedimientos que regulan la marcha institucional. Asimismo, se muestra la 

estructura, las funciones, los derechos y deberes del personal y los estudiantes, 

el desarrollo de las actividades académicas y de gestión, tomados en el marco 

del D.S. 010-2017-MINEDU que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30512 de 

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

Docentes. Es de observancia obligatoria para todos los miembros del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Privado “JUAN ENRIQUE PESTALOZZI” 
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TÍTULO I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 
 

1.1. DATOS INFORMATIVOS  

Dirección Regional de Educación Junín 

Nombre de la Entidad 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICO PRIVADO “JUAN ENRIQUE 

PESATALOZZI” 

Año de Creación y de 

experiencia en formación inicial 

docente 

RD N°0165-2010-ED 

Decreto Supremo de 

autorización 
D.S. 0037-92-ED el 19-10-1992 

Revalidación RD N°00093-2020-MINEDU 

Acreditación 
RDRJ N°3616-2002-ED 

 

Código Modular 0920322 

Turno Mañana y Tarde  

Dirección Av. La Victoria N°470 

Distrito El Tambo 

Provincia Huancayo 

Departamento / Región Junín  

Gestión Privado 

Teléfono 064 - 253015 

Representante Legal: Director 

 

General 

Dr. Arturo Moisés Calixto Molina 

Domicilio Legal Av. La Victoria N°470 El Tambo 

Página Web jepestalozzi.edu.pe  

Correo electrónico 

Ispp-jep@terra.com.pe 

isppjep@yahoo.es ; haydac@hotmail.com  

 

Programas de Estudios 

 Educación Física 

 Educación Inicial 

 Educación Primaria 

 Ingles 

RUC 20601295343 

mailto:Ispp-jep@terra.com.pe
mailto:isppjep@yahoo.es
mailto:haydac@hotmail.com


 5 

1.2. SIGLAS   

ALICIA: Acceso Libre a Información Científica  

CONCYTEC: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica  

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico PEDN: Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional PESEM: Plan Estratégico Sectorial 

Multianual 

CONCYTEC: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica. 

DRE: Dirección Regional de Educación 

DREJ: Dirección Regional de Educación de Junín 

EESP: Escuela de Educación Superior Pedagógica FID: Formación Inicial 

Docente 

GRE: Gerencia Regional de Educación 

IE: Institución Educativa 

IESPP: Instituto de Educación Superior Pedagógica Publico 

IGED: Instancia de Gestión Educativa Descentralizadas MINEDU: Ministerio 

de Educación 

LAG: Lineamientos Académicos Generales 

MPI: Manual de Procesos Institucionales RI: Reglamento Institucional 

MSE: Modelo de Servicio Educativo DCBN: Diseño Curricular Básico Nacional 

CBC: Condiciones Básicas de Calidad PEI: Proyecto Educativo Institucional 

PCI: Proyecto Curricular Institucional PAT: Plan Anual de Trabajo 

PEN: Proyecto Educativo Nacional MINEDU DIGEDD: Dirección General de 

Desarrollo Docente DIFOID: Dirección de Formación Inicial Docente 

PER: Proyecto Educativo Regional 

RENATI: Registro Nacional de Trabajos de Investigación 

SIA: Sistema de información Académica 

TIC: Tecnología de la Información y Comunicación  
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1.3. MARCO NORMATIVO  

 

 Constitución Política del Perú.  

 Ley N° 30512. Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Pública de sus Docentes  

 Ley N° 30220, Ley universitaria y sus modificatorias.  

 Ley N° 30035, Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Acceso Abierto.  

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

modificatorias. 

 Decreto Supremo N°040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de 

la Ley N°30057, 

 Ley N°29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 

instituciones educativas.  

 Ley Nª 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias.  

 Ley N°27705, Ley que crea el Registro de Trabajos de Investigación y 

Proyectos para optar Grados Académicos y Títulos Universitarios.  

 Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación 

y sus Reglamentos.  

 Ley Nª 24029, Ley del Profesorado modificada por la Ley Nº 25212.  

 Ley N° 27815 Ley de Código de ética de la Función Pública y su reglamento 

aprobado por D.S. N° 033-2005-PCM.  

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

certificación de la calidad educativa y su reglamento aprobado por D.S. N° 

018-2007-ED. 

 Decreto Supremo N°010-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley 

N°29719, 13.5 Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 

Instituciones Educativas. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°313-2017-SERVIR/PE, que aprueba 

la Guía Metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades 
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públicas, aplicable a los regímenes distintos a la Ley N°30057, Ley de 

Servicio Civil. 

 Ley N°27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual 

 Decreto Supremo N°019-2019-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley 

N°7942. 

 Decreto Legislativo N°1410, que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, 

chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios 

con contenido sexual al Código Penal y modifica el procedimiento de sanción 

del hostigamiento sexual. 

 Ley N°30364, La Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

 Resolución Ministerial N°428-2018-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada "Disposiciones para la prevención, atención y sanción del 

hostigamiento sexual en Centros de Educación Técnico-Productiva e 

Institutos y escuelas de Educación Superior. 

 RVM 165-2020-MINEDU. Aprueba el documento normativo denominado 

“Lineamientos para el desarrollo del proceso de admisiones de programas de 

estudios en las Escuelas de Educación Superior Pedagógica públicas y 

privadas”. 
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TÍTULO II. LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA INSTITUCIÓN 
 

2.1 ALCANCES. Unidad Organizacional  

            Descripción de disposiciones generales 

Unidad 

Organizacional 

Responsable 

a 

cargo 

Nivel 

organizacional 

Tipo de 

Órgano 

Misión de la Unidad o 

grupo responsable de 

la unidad 

Dirección 

General 

Director 

General 
Primer 

De alta 

dirección  

Representante legal y 

máxima autoridad 

institucional, tiene a su 

cargo la conducción 

académica y administrativa 

de la organización. 

Asesoría Legal  Asesor Legal  Segundo Consultivo  

Responsable de asesorar al 

director general en materias 

formativas e institucionales. 

Unidad 

Académica 

Jefe de Unidad 

Académica 
Segundo  De línea 

Responsable de planificar, 

supervisar y evaluar el 

desarrollo de las actividades 

académicas. 

Secretaría 

Académica 

Secretario 

Académico 
Segundo  De línea 

Responsable de organizar y 

administrar los servicios de 

registro académico y 

administrativo institucional. 

Unidad 

Organizativa de 

Investigación e 

innovación 

Jefe de la 

Unidad de 

Investigación 

Segundo De línea 

Responsable de promover, 

planificar, desarrollar, 

supervisar y evaluar el 

desarrollo de actividades de 

investigación en los campos 

de su competencia. 

Área de Calidad 

Coordinador 

Área Calidad 
Segundo De línea  Responsable del 

aseguramiento de la calidad 
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del servicio académico y 

administrativo institucional. 

Área de 

Administración 

Administrador Segundo 

De 

administración 

interna 

Responsable de gestionar y 

administrar los recursos 

necesarios para la óptima 

gestión institucional. 

Unidad de 

bienestar y 

empleabilidad  

 

Jefe de Unidad 

de Bienestar y 

Empleabilidad 

Segundo De línea  

Responsable de la 

orientación profesional, 

tutoría, consejería, bolsa de 

trabajo, bolsa de práctica 

pre profesional y 

profesional, 

emprendimiento u otros que 

coadyuven al tránsito de los 

estudiantes de la Educación 

Superior al empleo. 

Unidad de 

Formación 

Continua 

Jefe de Unidad 

de Formación 

Continua 

Segundo  De línea 

Responsable de establecer 

los requisitos, aspectos 

académicos y entrega de 

certificación de: Segunda 

Especialidad, 

Profesionalización Docente 

y estudios de formación 

continua. 
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TÍTULO III. LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 
 

3.1 Identificación y asignación de funciones. Categorización por nivel de 

función. Categorización por tipo de función. 

Unidad 

Organizativa 
Funciones 

Nivel de 

función 

Tipo de 

función 

Dirección 

General 

1. Conducir, planificar, garantizar y 

monitorear y evaluar el funcionamiento 

institucional.  

2. Presidir el Consejo Asesor, promover 

las relaciones humanas armoniosas, el 

trabajo en equipo y la participación entre 

los miembros de la comunidad 

educativa, y vela por el cumplimiento de 

sus acuerdos y recomendaciones.  

3. Promover una práctica de evaluación y 

autoevaluación de su gestión y dar 

cuenta de ella ante la comunidad 

educativa y sus autoridades superiores.  

4. Recibir una formación especializada 

para el ejercicio del cargo.  

5. Asegurar el cumplimiento con el registro 

de información en el SIA  

6. Cumplir y hacer cumplir lo normado en 

el presente Reglamento, las normas 

internas académicas, administrativas y 

los acuerdos del Consejo Asesor.  

7. Garantizar la óptima calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes, así 

como su motivación y compromiso con 

la profesión docente, orientando toda la 

actividad, procedimientos académicos y 

administrativos, a facilitar el logro de 

estos resultados.  

Específica Exclusiva 
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8. Formula en coordinación con la Jefatura 

de Unidad Académica y el Jefe del Área 

Administrativa, y los Jefes de Área 

Académica, una política institucional 

clara para estimular el esfuerzo, la 

igualdad de oportunidades, la práctica 

pre profesional y la investigación. 

9. Selecciona, con el Comisión de 

contrata, al personal docente y 

administrativo idóneo y capacitado para 

la propuesta de contratación según 

necesidades institucionales y su 

disponibilidad.  

10. Proponer al Directorio los planes, 

lineamientos, y acciones para el 

cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales.  

11. Reportar la información técnico 

pedagógica a las instancias 

correspondientes  

12. Firmar convenios de cooperación con 

entidades públicas o privadas, en el 

marco de la legislación de la materia. 

13. Proponer al Directorio la designación de 

los miembros del Consejo Asesor de la 

Institución  

14. Promover la investigación aplicada e 

innovación tecnológica según 

corresponda.  

15.  Promover y dirigir las actividades de 

relaciones del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Privado “JEP” con 

instituciones de la región central del 

país.  
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16. Evaluar el desempeño del personal 

jerárquico para el reconocimiento y/o 

observaciones en los períodos 

establecidos.  

17. Elaborar el informe de Memoria anual al 

término de los ejercicios académicos y 

presentar a Promotoría. 

Asesoría Legal 

1. Opinar sobre temas relevantes del 

contexto que influyan en el 

funcionamiento de la Institución. - 

Asesorar al Director General sobre 

gestión pedagógica de los programas 

formativos  

2. Asesorar al Director General sobre 

gestión institucional.  

3. Proponer objetivos, estrategias y 

acciones para la implementación del 

Modelo de Servicio Educativo, 

4. Realizar el seguimiento y evaluación de 

los resultados. 

Específica Compartida 

Unidad 

Académica 

1. Participa en la elaboración e 

implementación del Proyecto Educativo 

Institucional, proponiendo lineamientos 

para la gestión pedagógica.  

2. Participa en la elaboración, ejecución y 

evaluación del Plan Anual de Trabajo de 

la Institución.  

3. Elabora, ejecuta y evalúa el Plan de 

Trabajo de las acciones técnico 

pedagógico.  

4. Garantiza la aplicación adecuada de los 

Planes de Estudio vigentes, en el 

instituto.  

Específica Exclusiva 
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5. Integra la Comisión Central de 

Admisión.  

6. Planifica, organiza, monitorea y evalúa 

las acciones técnico pedagógico.  

7. Diseña la oferta educativa institucional 

de cada año lectivo en coordinación con 

el Director General.  

8. Implementa la elaboración y aplicación 

de documentos de gestión pedagógica. 

9. Coordina el proceso de elaboración de 

sílabos, teniendo en cuenta la 

diversificación curricular, 

transversalidad e integración de áreas.  

10.  Estimula el uso de material 

bibliográfico, recursos didácticos y 

nuevas tecnologías.  

11.  Participa en el proceso de selección y 

evaluación del personal docente.  

12. Designa asesor de proyectos de 

titulación  

13.  Designa al jurado informante. 

14.  Conforma el jurado calificador de 

exámenes de sustentación 

15. Coordina con la Secretaria Académica 

las acciones de matrícula, evaluación, 

convalidación y subsanación.  

16. Organiza en coordinación con el 

Director General y el Jefe de la Unidad 

Administrativa la capacitación, 

actualización y perfeccionamiento de 

los formadores de la Institución.  

17. Sistematiza los informes académicos de 

los jefes de las áreas académicas y 

Tutores y eleva el consolidado a la 
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Dirección General. 18. Acompaña, 

asesora y supervisa el Programa de 

Formación en Servicio conjuntamente 

con la Dirección General.  

18. Preside la Comisión de Convalidación. 

19. Programa y realiza jornadas 

pedagógicas o de actualización 

docente.  

20.  Formula el Horario de los docentes y 

supervisa el cumplimiento del mismo.  

21. Coordina con el equipo de tutores y los 

delegados de aula. 

22. Orienta, supervisa y evalúa la Práctica 

Profesional.  

23. Supervisa y evalúa el desempeño 

laboral de los Jefes de las Áreas 

Académicas a su cargo. 

Secretaría 

Académica 

1. Administrar los registros de todos los 

servicios académicos, desde la 

admisión hasta el egreso de los 

estudiantes.  

2. Administrar los registros administrativos 

de todo el personal, relacionado con su 

desempeño laboral. 

3. Gestionar el registro de información en 

el SIA.  

4. Elaborar las nóminas de matrícula, 

Actas promocionales, recuperación, 

repitencia, subsanación, 

extraordinarios. 

5. Archivar las actas de prácticas pre 

profesional.  

6. Archivar las actas de suficiencia 

profesional 

Específica Exclusiva 
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7. Consolidar el Expedientes de los 

estudiantes titulados.  

8. Elaborar las estadísticas de 

estudiantes, administrativos y docentes 

de institución. 

Unidad de 

Investigación e 

innovación 

1. Establecer las líneas de investigación 

pertinentes con las necesidades 

nacionales e institucionales de la 

actividad docente.  

2. Planificar la actividad de investigación 

con la participación de docentes y 

estudiantes.  

3. Organizar el desarrollo de las 

actividades de investigación: recursos, 

líneas de investigación, metodologías, 

asignación de responsabilidades.  

4. Supervisar el desarrollo de las 

actividades de investigación.  

5. Evaluar las líneas y trabajos de 

investigación, incluyendo sus recursos, 

procesos y resultados. 

Específica Exclusiva 

Área de 

Calidad 

1. Organizar un sistema interno de 

aseguramiento de la calidad del servicio 

educativo.  

2. Ejecutar planes de mejora continua de 

la calidad.  

3. Organizar la atención al usuario 

fomentando una cultura de servicio.  

4. Informar periódicamente a la 

comunidad académica y a la sociedad 

el estado de la calidad del servicio 

educativo ofertado 

 

Específica Exclusiva 
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Área de 

Administración 

1. Administrar los recursos físicos 

destinados a las actividades 

académicas y administrativas, 

asegurando su conservación y 

mantenimiento, al servicio de la 

formación y la investigación.  

2. Administrar la selección, inducción y 

desarrollo del personal docente y 

administrativo.  

3. Ejecutar el presupuesto asignado con 

eficiencia y transparencia 

Específica Exclusiva 

Unidad de 

Bienestar Y 

Empleabilidad 

1. Planificar las actividades que se 

orientan al desarrollo físico, 

psicoafectivo, social y cultural de la 

comunidad académica institucional.  

2. Supervisar las actividades que se 

orientan al desarrollo físico, 

psicoafectivo, social y cultural de la 

comunidad académica institucional. 

3. Evaluar las actividades que se orientan 

al desarrollo físico, psicoafectivo, social 

y cultural de la comunidad académica 

institucional.  

4. Coordinar el Comité de Defensa del 

Estudiante, encargado de velar por el 

bienestar de los estudiantes para la 

prevención y atención en casos de 

acoso, discriminación, entre otros.  

5. Desarrollar las actividades de 

orientación profesional, tutoría, 

consejería, bolsa de trabajo, bolsa de 

práctica pre profesional y profesional.  

6. Implementar un sistema de seguimiento 

a egresados que permita mantener 

Específica Exclusiva 
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actualizada la evolución profesional y 

personal de los egresados y la relación 

que mantiene con la institución, así 

como validar el perfil de egreso 

Unidad de 

Formación 

Continua 

1. Planificar la actividad académica de los 

programas de formación continua 

institucionales, segunda especialidad y 

profesionalización docente.  

2. Organizar el desarrollo de las 

actividades académicas: recursos, 

contenidos, metodologías, asignación 

de responsabilidades.  

3. Supervisar el desarrollo de las 

actividades académicas.  

4. Evaluar los programas de formación 

continua institucionales, segunda 

especialidad y profesionalización 

docente, incluyendo sus recursos, 

procesos y resultados.  

5. Gestionar el registro de información en 

el SIA 

Específica Exclusiva 

Docentes  

1. Orientar al educando, respetando su 

libertad, en el conocimiento de sus 

derechos y deberes establecidos, 

formándolos como futuros docentes de 

calidad.  

2. Cooperar con los padres en la 

formación integral del alumno, mediante 

acciones de orientación, 

aconsejamiento, formación de buenos 

hábitos, prevención de la drogadicción, 

práctica de la buena costumbre, 

ejercicio de la fraternidad, dedicación al 

estudio, empleo positivo del tiempo; y, 

Específica Exclusiva 
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con la dirección del centro de trabajo en 

la optimización de las acciones 

educativas. 

3. Emplear medidas adecuadas para 

lograr mejores resultados en la acción y 

gestión educativa, tales como: métodos, 

procedimientos y técnicas de 

enseñanza aprendizaje compatibles 

con la ciencia y tecnología de la 

educación. 

4. Evaluar en forma permanente el 

proceso de formación integral del 

educando, mediante la aplicación de 

técnicas establecidas o 

recomendaciones por los órganos 

pertinentes del Ministerio de Educación 

o los que corresponda a los avances de 

la tecnología del trabajo educativo, 

asimismo proponer las acciones 

correspondientes para mejorar los 

resultados; 

5. Respetar los valores éticos de la 

comunidad y participar en su desarrollo 

cultural, cívico, patriótico y democrático. 

6. Contribuir y velar por la buena 

conservación y mejoramiento de la 

infraestructura y equipamiento 

educativo. 

7. Elaborar o implementar las normas 

técnico-pedagógicas y administrativas 

de acuerdo con los lineamientos de 

política educativa. 

8. Informar oportunamente a la autoridad 

inmediata superior de los actos 
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delictivos o de inmoralidad que se 

produzcan en su centro de trabajo o en 

circunstancias relacionadas 

directamente con el ejercicio de su 

función. 

 
 

3.2 Identificación de interrelaciones internas y externas 

 

Unidad 

Organizacional 

Interrelaciones Internas Interrelaciones externas 

¿Cuáles son? ¿Frecuencia? ¿Cuáles son? 
¿Frecuenci

a? 

Dirección 

General 

Con todas las 

unidades 

organizativas 

Semanal 

- Gobierno 

Regional 

- DREJ 

- DRE JUNÍN 

- DIFOID 

- MINEDU 

- Instituciones 

públicas y 

privadas 

Mensual 

Consejo Asesor 

Con todas las 

unidades 

organizativas 

Mensual 

- Instituciones 

públicas y 

privadas 

- Centros de 

práctica 

Mensual 

Unidad 

Académica 

- Dirección 

General. 

- Órganos de 

línea. 

- Secretaría 

Académica 

- Órganos de 

apoyo. 

- Personal 

Docente. 

- Personal 

Administrati

vo. 

Semanal 

- Centros de 

práctica 

- Instituciones 

públicas y 

privadas. 

Mensual 
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- Estudiantes

. 

Unidad de 

Investigación 

 

- Dirección 

General. 

- Órganos de 

línea. 

- Asesores 

de 

proyectos 

- Órganos de 

apoyo. 

- Personal 

Docente. 

- Personal 

Administrati

vo. 

- Estudiantes

. 

Semanal 

- Centros de 

práctica 

- Instituciones 

públicas y 

privadas. 

Mensual 

Área de 

Administración 

- Dirección 

General. 

- Órganos de 

línea. 

- Órganos de 

apoyo. 

- Personal 

Docente. 

- Personal 

Administrati

vo. 

Mensual 

- Centros de 

costeo 

- Proveedores 

- Instituciones 

públicas y 

privadas. 

Mensual 

Área de Calidad 

- Dirección 

General. 

- Órganos de 

línea. 

- Órganos de 

apoyo. 

- Personal 

Docente. 

- Personal 

Administrati

vo. 

Mensual 

- Centros de 

costeo 

- Proveedores 

- Instituciones 

públicas y 

privadas. 

Mensual 

Unidad de 

Bienestar y 
- Dirección 

General. 
Semanal - Centros de 

práctica 
Mensual 



 21 

Empleabilidad 

 

- Órganos de 

línea. 

- Asesores 

de 

proyectos 

- Órganos de 

apoyo. 

- Personal 

Docente. 

- Personal 

Administrati

vo. 

- Estudiantes

. 

- Instituciones 

públicas y 

privadas. 

Unidad de 

Formación 

Continua 

- Dirección 

General. 

- Órganos de 

línea. 

- Asesores 

de 

proyectos 

- Órganos de 

apoyo. 

- Personal 

Docente. 

- Personal 

Administrati

vo. 

- Estudiantes

. 

Mensual 

- Centros de 

práctica 

- Instituciones 

públicas y 

privadas. 

Mensual 

Secretaría 

Académica 

- Dirección 

General. 

- Órganos de 

línea. 

- Asesores 

de 

proyectos 

- Órganos de 

apoyo. 

- Personal 

Docente. 

Semanal 

- Centros de 

práctica 

- Instituciones 

públicas y 

privadas. 

Mensual 
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- Personal 

Administrati

vo. 

- Estudiantes

. 
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3.3 Organigrama Institucional 
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3.4 Instancias de participación e Integrantes  

Instancia Tipo de 

participación 

Integrantes 

Consejo 

Asesor 

 

Asesoramiento 

- Responsables de las Unidades 

- Responsables de las Áreas 

- Secretario Académico 

- Responsable de cada Programa Académico 

- Representante de docentes 

- Representante de estudiantes por Programa de 

Estudios. 

- Representante de los administrativos. 

Consejo 

Estudiantil 

Decisión y 

vigilancia 

- Representantes de estudiantes por Programa de 

Estudios. 

 
 

3.5 Funciones de las instancias de participación 

Instancia 
Tipo de 

participación 
Integrantes Funciones 

Consejo 

Asesor 
Asesoramiento 

- Un representante de 

docentes 

- Un representante de 

administrativos 

- Un representante de 

estudiantes (del 

tercio superior) 

- Un representante de 

la DRE 

a. Asesorar al director general 

b. oponer, monitorear y supervisar, 

en todos sus alcances, el proyecto 

educativo institucional. 

c. Proponer, monitorear y supervisar 

los documentos de gestión y el 

presupuesto anual. 

d. Contribuir al éxito de la gestión 

del IESP. 

e. Opinar sobre temas relevantes 

del contexto que influyen en el 

funcionamiento del IESP. 

f. Absolver consultas del director 

sobre temas institucionales. 
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Consejo 

Estudiantil 

Decisión y 

vigilancia 

 Representantes de 

estudiantes por 

Programa de Estudios. 

a. Proponer y discutir propuestas 

los cuales puedan ser beneficiosa 

para la comunidad en general. 

b. Discutir sobre situaciones 

especiales que se presenten en 

beneficio de los estudiantes.  

c. Cada representante debe 

ser vocero de su programa de 

estudio, asumiendo una posición 

neutra.  

 

TÍTULO IV.  LOS PERFILES DE PUESTOS 
        

4.1 Elaboración De Perfil De Puestos. 

- Identificación de puestos según la estructura organizativa. 

Unidad 

Organizacional 
Nombre de puesto 

Dependencia 

jerárquica 
Puestos que supervisa 

Dirección 

General 
Director General 

Promotoria / DRE 

JUNÍN 

DIFOID - MINEDU 

- Jefe de Unidad 

Académica  

- Jefes de Unidades y 

Áreas  

- Administrador  

- Coordinadores  

- Secretario Académico  

- Personal docente  

- Personal 

administrativo 

Unidad 

Académica 

Jefe de Unidad 

Académica 
Dirección General 

- Jefes de Áreas 

- Coordinadores 

- Personal docente 

- Personal 

administrativo 

Unidad de 

Investigación 

 

Jefe De Unidad 

Investigación 
Dirección General 

- Jefes de Áreas 

- Coordinadores 

- Personal docente 

- Personal 

administrativo 
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Área de 

Administración 

Jefe De 

Administración 
Dirección General 

- Personal 

administrativo 

- Bibliotecario 

- Tesorería – 

Abastecimiento 

- Servicios Generales 

Área de Calidad 
Jefe Del Área De 

Calidad 
Dirección General 

- Jefes De Área 

- Coordinaciones 

- Personal Docente 

- Personal 

Administrativo 

Unidad de 

Bienestar y 

Empleabilidad  

 

Jefe de Unidad de 

Bienestar y 

Empleabilidad 

Dirección General 

- Jefes de Áreas 

- Coordinadores 

- Personal docente 

- Personal 

administrativo 

Unidad de 

Formación 

Continua 

Jefe De Unidad De 

Formación Continua 
Dirección General 

- Jefes de Áreas 

- Coordinadores 

- Personal docente 

- Personal 

administrativo 

Secretaría 

Académica 

Jefe De Secretaria 

Académica 
Dirección General 

- Personal 

administrativo 

 

4.2 Elaboración De Perfiles De Puestos.  

Nombre de puesto Director General 

Unidad Organizativa Órgano de Alta Dirección  

Dependencia Jerárquica Promotoria / DRE JUNÍN   DIFOID - MINEDU 

Puestos que supervisa 

- Jefe de Unidad Académica  

- Jefes de Unidades y Áreas  

- Administrador  

- Coordinadores  

- Secretario Académico  

- Personal docente 

- Personal administrativo 
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FUNCIONES DE PUESTO 

1. Conducir, planificar, garantizar y monitorear y evaluar el funcionamiento institucional.  

2. Presidir el Consejo Asesor, promover las relaciones humanas armoniosas, el trabajo en 

equipo y la participación entre los miembros de la comunidad educativa, y vela por el 

cumplimiento de sus acuerdos y recomendaciones.  

3. Promover una práctica de evaluación y autoevaluación de su gestión y dar cuenta de ella 

ante la comunidad educativa y sus autoridades superiores.  

4. Recibir una formación especializada para el ejercicio del cargo.  

5. Asegurar el cumplimiento con el registro de información en el SIA  

6. Cumplir y hacer cumplir lo normado en el presente Reglamento, las normas internas 

académicas, administrativas y los acuerdos del Consejo Asesor.  

7. Garantizar la óptima calidad de los aprendizajes de los estudiantes, así como su 

motivación y compromiso con la profesión docente, orientando toda la actividad, 

procedimientos académicos y administrativos, a facilitar el logro de estos resultados.  

8. Formula en coordinación con la Jefatura de Unidad Académica y el Jefe del Área 

Administrativa, y los Jefes de Área Académica, una política institucional clara para 

estimular el esfuerzo, la igualdad de oportunidades, la práctica pre profesional y la 

investigación. 

9. Selecciona, con el Comisión de contrata, al personal docente y administrativo idóneo y 

capacitado para la propuesta de contratación según necesidades institucionales y su 

disponibilidad.  

10. Proponer al Directorio los planes, lineamientos, y acciones para el cumplimiento de metas 

y objetivos institucionales.  

11. Reportar la información técnico pedagógica a las instancias correspondientes  

12. Firmar convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, en el marco de la 

legislación de la materia. 

13. Proponer al Directorio la designación de los miembros del Consejo Asesor de la 

Institución  

14. Promover la investigación aplicada e innovación tecnológica según corresponda.  

15.  Promover y dirigir las actividades de relaciones del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Privado “JEP” con instituciones de la región central del país.  

16. Evaluar el desempeño del personal jerárquico para el reconocimiento y/o observaciones 

en los períodos establecidos.  
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17. Elaborar el informe de Memoria anual al término de los ejercicios académicos y presentar 

a Promotoría. 

Coordinaciones internas 

1. Asesoría legal 

2. Órganos de línea. 

3. Órganos de apoyo. 

4. Personal jerárquico. 

5. Personal Docente. 

6. Personal Administrativo. 

7. Estudiantes. 

Coordinaciones Externas 

1. DRE JUNÍN  

2. DIFOID  

3. MINEDU  

4. Instituciones públicas y privadas. 

Formación Académica 

Nivel Grado Colegiatura 

Superior 

Grado de maestro y/o 

doctorado registrado 

en la Sunedu. 

Acreditado en el CPP 

Conocimientos requeridos Ofimáticos Word, Excel, Microsoft Teams  

Experiencia laboral 

Experiencia General Experiencia Específica 

 Tener tres años de experiencia en 

Educación Superior  

 Tener cinco años de experiencia 

comprobada en gestión de instituciones 

educativas públicas o privadas 

 Especializaciones, cursos y/o 

diplomados en Gestión Institucional o 

temas afines.  

 

 

 

Nombre de puesto Jefe de Unidad Académica 

Unidad Organizativa Órgano de Línea  

Dependencia Jerárquica Dirección General 
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Puestos que supervisa 

Jefes de Áreas 

Coordinadores 

Personal docente 

Personal administrativo. 

1. Participa en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional, 

proponiendo lineamientos para la gestión pedagógica.  

2. Participa en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual de Trabajo de la 

Institución.  

3. Elabora, ejecuta y evalúa el Plan de Trabajo de las acciones técnico pedagógico.  

4. Garantiza la aplicación adecuada de los Planes de Estudio vigentes, en el instituto.  

5. Integra la Comisión Central de Admisión.  

6. Planifica, organiza, monitorea y evalúa las acciones técnico pedagógico.  

7. Diseña la oferta educativa institucional de cada año lectivo en coordinación con el 

Director General.  

8. Implementa la elaboración y aplicación de documentos de gestión pedagógica. 

9. Coordina el proceso de elaboración de sílabos, teniendo en cuenta la diversificación 

curricular, transversalidad e integración de áreas.  

10.  Estimula el uso de material bibliográfico, recursos didácticos y nuevas tecnologías.  

11.  Participa en el proceso de selección y evaluación del personal docente.  

12. Designa asesor de proyectos de titulación  

13.  Designa al jurado informante. 

14.  Conforma el jurado calificador de exámenes de sustentación 

15. Coordina con la Secretaria Académica las acciones de matrícula, evaluación, 

convalidación y subsanación.  

16. Organiza en coordinación con el Director General y el Jefe de la Unidad Administrativa 

la capacitación, actualización y perfeccionamiento de los formadores de la Institución.  

17. Sistematiza los informes académicos de los jefes de las áreas académicas y Tutores 

y eleva el consolidado a la Dirección General. 18. Acompaña, asesora y supervisa el 

Programa de Formación en Servicio conjuntamente con la Dirección General.  

18. Preside la Comisión de Convalidación. 

19. Programa y realiza jornadas pedagógicas o de actualización docente.  

20.  Formula el Horario de los docentes y supervisa el cumplimiento del mismo.  

21. Coordina con el equipo de tutores y los delegados de aula. 

22. Orienta, supervisa y evalúa la Práctica Profesional.  
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23. Supervisa y evalúa el desempeño laboral de los Jefes de las Áreas Académicas a su 

cargo. 

Coordinaciones internas 

- Dirección General. 

- Órganos de línea. 

- Secretaría Académica 

- Órganos de apoyo. 

- Personal Docente. 

- Personal Administrativo. 

- Estudiantes 

Coordinaciones Externas 

- Centros de práctica 

- Instituciones públicas y privadas 

Formación Académica 

Nivel Grado Colegiatura 

                Superior Grado de maestro, 

registrado en la 

Sunedu, 

        Acreditado en el CPP 

Conocimientos requeridos Ofimáticos Word, Excel, Microsoft Teams  

 

Experiencia laboral 

Experiencia General Experiencia Específica 

Dos años de experiencia comprobada en 

gestión de instituciones públicas o privadas. 

 

Experiencia en Gestión Institucional 

comprobada mínimo 3 años 

 

 
 

Nombre de puesto Secretario Académico 

Unidad Organizativa Órgano de Línea 

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos que supervisa Personal administrativo 
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FUNCIONES DE PUESTO 

1. Administrar los registros de todos los servicios académicos, desde la admisión hasta 

el egreso de los estudiantes.  

2. Administrar los registros administrativos de todo el personal, relacionado con su 

desempeño laboral. 

3. Gestionar el registro de información en el SIA.  

4. Elaborar las nóminas de matrícula, Actas promocionales, recuperación, repitencia, 

subsanación, extraordinarios. 

5. Archivar las actas de prácticas pre profesional.  

6. Archivar las actas de suficiencia profesional 

7. Consolidar el Expedientes de los estudiantes titulados. 

8. Elaborar las estadísticas de estudiantes, administrativos y docentes de institución. 

Coordinaciones internas 

- Dirección General. 

- Órganos de línea. 

- Asesores de proyectos 

- Órganos de apoyo. 

- Personal Docente. 

- Personal Administrativo. 

- Estudiantes. 

Coordinaciones Externas 

- Centros de práctica 

- Instituciones públicas y privadas. 

Formación Académica 

Nivel Grado Colegiatura 

Superior Magister Acreditado en el CPP 

Conocimientos requeridos Ofimáticos Word, Excel,  

Experiencia laboral 

Experiencia General Experiencia Específica 

 Dos años de experiencia comprobada en 

gestión de instituciones públicas o 

privadas. 

 Experiencia en procesamiento de datos 

SIA mínimo 3 años 
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Nombre de puesto Jefe de la Unidad de Investigación  

Unidad Organizativa Órgano de Línea 

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos que supervisa 

Jefes de Áreas 

Coordinadores 

Personal docente 

Personal administrativo 

FUNCIONES DE PUESTO 

1. Establecer las líneas de investigación pertinentes con las necesidades nacionales e 

institucionales de la actividad docente.  

2. Planificar la actividad de investigación con la participación de docentes y estudiantes.  

3. Organizar el desarrollo de las actividades de investigación: recursos, líneas de 

investigación, metodologías, asignación de responsabilidades.  

4. Supervisar el desarrollo de las actividades de investigación.  

5. Evaluar las líneas y trabajos de investigación, incluyendo sus recursos, procesos y 

resultados. 

Coordinaciones internas 

- Dirección General. 

- Órganos de línea. 

- Asesores de proyectos 

- Órganos de apoyo. 

- Personal Docente. 

- Personal Administrativo. 

- Estudiantes 

Coordinaciones Externas 

- Centros de práctica  

- Instituciones públicas y privadas 

Formación Académica 

Nivel Grado Colegiatura 

Superior Magister Acreditado en el CPP 

Conocimientos requeridos Ofimáticos Word, Excel, Microsoft Teams  

Experiencia laboral 
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Experiencia General Experiencia Específica 

Dos años de experiencia comprobada en 

gestión de instituciones públicas o privadas. 

Experiencia en cultura investigativa. 

 

Nombre de puesto Coordinador Área Calidad 

Unidad Organizativa Órgano de Línea 

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos que supervisa 

Jefes De Área 

Coordinaciones 

Personal Docente 

 

FUNCIONES DE PUESTO 

1. Desempeñar su función con responsabilidad eficiencia y eficacia demostrando una 

función de profesionalismo. 

2. Cumplimiento de normas establecidas en la función de la docencia en concordancia 

30512 

3. Cooperación y asistencia en la mejora continua de la institución desde el punto de 

vista académico 

4. Mostrar una imagen o perfil profesional con conocimientos del alto nivel académico. 

5. Respetar, promover a los estudiantes como actores principales de la educación con 

visión futura de una nueva sociedad democrática. 

6. Orientar y conducir como asesorar a los estudiantes referido a formación profesional 

con libertad creatividad y participación. 

7.  Participar en acciones de formación en servicio diplomados, implementación talleres 

congresos. 

8.  Participar en evaluaciones buscando la calidad de servicio. 

9. Desarrollar sesiones de aprendizaje establecidos en la ejecución y desarrollo del 

silabo por semanas y unidades 

10. Asistir y contribuir en la formación integral de los estudiantes, asesoría, monitoreo y 

tutorial. 
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11. Generar la cultura de investigación proyectos de investigación revistas y 

publicaciones. 

Coordinaciones internas 

- Dirección General. 

- Órganos de línea. 

- Órganos de apoyo. 

- Personal Docente. 

- Personal Administrativo. 

Coordinaciones Externas 

- Centros de costeo 

- Proveedores 

- Instituciones públicas y privadas 

Formación Académica 

Nivel Grado Colegiatura 

Superior Magister Acreditado en el CPP 

Conocimientos requeridos Ofimáticos Word, Excel, Microsoft Teams  

 

Experiencia laboral 

Experiencia General Experiencia Específica 

Dos años de experiencia comprobada en 

gestión de instituciones públicas o privadas.  

Experiencia en Fundamentación e 

Interpretación normativa que regula el 

funcionamiento institucional.  

 
 
 

Nombre de puesto Administrador 

Unidad Organizativa Órgano de administración interna 

Dependencia Jerárquica Dirección General  

Puestos que supervisa 

Personal administrativo 

Bibliotecario 

Tesorería – Abastecimiento 

Servicios Generales 
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FUNCIONES DE PUESTO 

1. Administrar los recursos físicos destinados a las actividades académicas y 

administrativas, asegurando su conservación y mantenimiento, al servicio de la 

formación y la investigación.  

2. Administrar la selección, inducción y desarrollo del personal docente y administrativo.  

3. Ejecutar el presupuesto asignado con eficiencia y transparencia 

Coordinaciones internas 

- Dirección General. 

- Órganos de línea. 

- Órganos de apoyo. 

- Personal Docente. 

- Personal Administrativo 

Coordinaciones Externas 

- Centros de costeo 

- Proveedores 

- Instituciones públicas y privadas. 

Formación Académica 

Nivel Grado Colegiatura 

Superior Magister Acreditado en el CPP 

Conocimientos requeridos Ofimáticos Word, Excel, Microsoft Teams 

Experiencia laboral 

Experiencia General Experiencia Específica 

Dos años de experiencia comprobada en 

gestión de instituciones públicas o privadas.  

Experiencia en Gestión administrativa – 

Control de personal  

 
 
 
 

Nombre de puesto Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Unidad Organizativa Órgano de Línea 

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos que supervisa 

Jefes de Áreas 

Coordinadores 

Personal docente 
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Personal administrativo 

FUNCIONES DE PUESTO 

1. Planificar las actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, social y 

cultural de la comunidad académica institucional.  

2. Supervisar las actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, social y 

cultural de la comunidad académica institucional. 

3. Evaluar las actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, social y 

cultural de la comunidad académica institucional.  

4. Coordinar el Comité de Defensa del Estudiante, encargado de velar por el bienestar 

de los estudiantes para la prevención y atención en casos de acoso, discriminación, 

entre otros.  

5. Desarrollar las actividades de orientación profesional, tutoría, consejería, bolsa de 

trabajo, bolsa de práctica pre profesional y profesional.  

6. Implementar un sistema de seguimiento a egresados que permita mantener 

actualizada la evolución profesional y personal de los egresados y la relación que 

mantiene con la institución, así como validar el perfil de egreso 

Coordinaciones internas 

- Dirección General. 

- Órganos de línea. 

- Asesores de proyectos 

- Órganos de apoyo. 

- Personal Docente. 

- Personal Administrativo. 

- Estudiantes. 

 

Coordinaciones Externas 

- Centros de práctica 

- Instituciones públicas y privadas. 

Formación Académica 

Nivel Grado Colegiatura 

Superior Magister Acreditado en el CPP 

Conocimientos requeridos Ofimáticos Word, Excel, Microsoft Teams 
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Experiencia laboral 

Experiencia General Experiencia Específica 

Dos años de experiencia comprobada en 

gestión de instituciones públicas o privadas.  

Experiencia en empleabilidad, bolsa de 

trabajo y bienestar estudiantil.  

 
 

Nombre de puesto Jefe de Unidad de Formación Continua 

Unidad Organizativa Órgano de Línea 

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos que supervisa 

Jefes de Áreas 

Coordinadores 

Personal docente 

Personal administrativo 

FUNCIONES DE PUESTO 

1. Planificar la actividad académica de los programas de formación continua 

institucionales, segunda especialidad y profesionalización docente.  

2. Organizar el desarrollo de las actividades académicas: recursos, contenidos, 

metodologías, asignación de responsabilidades.  

3. Supervisar el desarrollo de las actividades académicas.  

4. Evaluar los programas de formación continua institucionales, segunda especialidad y 

profesionalización docente, incluyendo sus recursos, procesos y resultados.  

5. Gestionar el registro de información en el SIA 

Coordinaciones internas 

- Dirección General. 

- Órganos de línea. 

- Asesores de proyectos 

- Órganos de apoyo. 

- Personal Docente. 

- Personal Administrativo. 

- Estudiantes. 

 

Coordinaciones Externas 

- Centros de práctica 

- Instituciones públicas y privadas 



 38 

Formación Académica 

Nivel Grado Colegiatura 

Superior Magister Acreditado en el CPP 

Conocimientos requeridos Ofimáticos Word, Excel, Microsoft Teams 

Experiencia laboral 

Experiencia General Experiencia Específica 

Dos años de experiencia comprobada en 

gestión de instituciones públicas o privadas. 

Experiencia en conocimiento de plan de 

mejora en formación profesional (diplomados, 

especializaciones, ente otros.) 

 

Nombre de puesto Docente Formador  

Unidad Organizativa Órgano de Línea 

Dependencia Jerárquica Dirección General 

FUNCIONES DE PUESTO 

1. Orientar al educando, respetando su libertad, en el conocimiento de sus derechos y 

deberes establecidos, formándolos como futuros docentes de calidad.  

2. Cooperar con los padres en la formación integral del alumno, mediante acciones de 

orientación, aconsejamiento, formación de buenos hábitos, prevención de la 

drogadicción, práctica de la buena costumbre, ejercicio de la fraternidad, dedicación 

al estudio, empleo positivo del tiempo; y, con la dirección del centro de trabajo en la 

optimización de las acciones educativas. 

3. Emplear medidas adecuadas para lograr mejores resultados en la acción y gestión 

educativa, tales como: métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza aprendizaje 

compatibles con la ciencia y tecnología de la educación. 

4. Evaluar en forma permanente el proceso de formación integral del educando, 

mediante la aplicación de técnicas establecidas o recomendaciones por los órganos 

pertinentes del Ministerio de Educación o los que corresponda a los avances de la 

tecnología del trabajo educativo, asimismo proponer las acciones correspondientes 

para mejorar los resultados; 
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5. Respetar los valores éticos de la comunidad y participar en su desarrollo cultural, 

cívico, patriótico y democrático. 

6. Contribuir y velar por la buena conservación y mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento educativo. 

7. Elaborar o implementar las normas técnico-pedagógicas y administrativas de acuerdo 

con los lineamientos de política educativa. 

8. Informar oportunamente a la autoridad inmediata superior de los actos delictivos o de 

inmoralidad que se produzcan en su centro de trabajo o en circunstancias 

relacionadas directamente con el ejercicio de su función. 

Coordinaciones internas 

- Dirección General. 

- Órganos de línea. 

- Asesores de proyectos 

- Órganos de apoyo. 

- Personal Docente. 

- Personal Administrativo. 

- Estudiantes. 

 

Coordinaciones Externas 

- Centros de práctica 

- Instituciones públicas y privadas 

Formación Académica 

Nivel Grado Colegiatura 

Superior Magister Acreditado en el CPP 

Conocimientos requeridos Ofimáticos Word, Excel, Microsoft Teams 

Experiencia laboral 

Experiencia General Experiencia Específica 

Tres años de experiencia laboral docente en 

educación superior en la 

carrera(s)/programa(s) de estudio afines a la 

que postula. 

Experiencia en conocimiento de plan de 

mejora en formación profesional (diplomados, 

especializaciones, ente otros.) 
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Dos años de experiencia docente como 

formador de docentes en servicio en el sector 

público o privado. 

Tres años de experiencia docente en 

educación básica en el sector público o 

privado. 

 
 

TITULO V.  LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONVIVENCIA, PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 

 

5.1 Elaboración de lineamientos disciplinarias para:  

Lineamientos para 

la convivencia de 

actividades en la 

Institución. 

 Elaboración consensuada de normas de convivencia en aula y en la 

institución, las cuales serán difundidas a nivel de todas las instancias. 

 Velar por el respeto y cumplimiento de las normas de convivencia de la 

Institución Educativa a través del seguimiento contante de la Unidad de 

Bienestar y Empleabilidad.  

 Coordinar las actividades de promoción de la prevención y atención de 

casos de violencia.  

 Garantizar una disciplina basada en un enfoque de derechos, sin ningún 

tipo de castigo físico o humillante.  

 Coordinar con la UGEL todo lo relacionado con la gestión de la 

convivencia escolar. 

  Velar por que la representatividad refleje la diversidad cultural, étnica, 

condición de discapacidad u otros que caractericen a la institución 

educativa. 

Lineamientos para 

la previsión de la 

convivencia. 

 La Unidad de Bienestar y Empleabilidad lidera el proceso de elaboración, 

actualización y validación de las Normas de Convivencia, con el propósito 

de garantizar: 

 El respeto de los derechos humanos y de lo establecido en la Constitución, 

la Ley General de Educación, el Código de los Niños y Adolescentes, y el 
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resto de normas que forman parte de la Base Normativa de los presentes 

Lineamientos. 

 Un proceso participativo y consensuado, que considere las características 

y necesidades de cada estudiante en la elaboración o actualización de las 

Normas de Convivencia, incorporando así las necesidades, opiniones e 

intereses de todos los integrantes de la comunidad educativa, sea 

directamente o a través de sus representantes legítimos. 

 Promover la participación democrática de la comunidad educativa en los 

espacios de gestión. 

 Promover en los docentes el uso de una disciplina escolar con enfoque de 

derechos, sin maltrato ni humillación. 

 Ofrecer oportunidades de desarrollo personal y profesional a los docentes, 

considerando que el bienestar de los estudiantes.  

Lineamientos para 

la atención del 

hostigamiento 

sexual. 

 Liderar en la institución educativa las acciones de prevención y atención del 

hostigamiento sexual, previstas en la Ley N° 27942, Ley de Prevención y 

Sanción del Hostigamiento Sexual y su Reglamento, ello en coordinación 

con la Unidad de Bienestar y Empleabilidad o la que haga sus veces.  

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo en materia de prevención y atención del 

hostigamiento sexual, en coordinación con la Unidad de Bienestar y 

Empleabilidad o la que haga sus veces.  

 Informar semestralmente a la Dirección Regional de Educación o la que 

haga sus veces o a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) en 

coordinación con la Unidad de Bienestar y Empleabilidad o la que haga sus 

veces, las denuncias reportadas en su institución educativa, preservando la 

confidencialidad de los datos personales, según corresponda.  

 Implementar, administrar y custodiar un libro para el registro de las 

incidencias y denuncias relacionadas al hostigamiento sexual y otros, en las 

que se encuentre involucrado uno/a o más estudiantes.  

 Desarrollar acciones preventivas de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad educativa.  Identificar y apoyar a los estudiantes en situaciones 

de vulnerabilidad y riesgo. 
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TITULO VI. LA RELACIÓN DE DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
 
Estamento/actor 

de la comunidad 

educativa 

Derechos asignados Deberes asignados 

PERSONAL 

DOCENTE 

 Desarrollarse profesionalmente 

sobre la base del mérito, sin 

discriminación de ninguna índole.  

 Participar en programas de 

formación y capacitación 

organizados por la Institución y las 

entidades competentes.  

 Ser informados oportunamente 

del resultado de su evaluación 

para la permanencia y renovación 

de contrato. 

 Vacaciones, licencias y permisos 

de acuerdo con la ley 30512 y su 

reglamento.  

 Pago oportuno de sus 

remuneraciones, asignaciones, 

bonificaciones o compensaciones.  

 Participar en los procesos, 

programas, talleres y proyectos 

que se den en la institución que 

permitan acceder a un ingreso 

económico adicional.  

 Hacer uso de laboratorio de 

cómputo, biblioteca y otros 

recursos, cuando vayan en 

beneficio institucional y en su 

formación profesional. 

 Desempeñar sus funciones con 

responsabilidad, eficiencia y 

eficacia desvinculadas de toda 

actividad ajena a la función.  

 Cumplir con las normas 

contenidas en la Constitución 

Política del Perú, leyes, 

reglamento y acuerdos internos. 

  Cooperar con la mejora 

continua de la institución, 

velando por su conservación, 

imagen institucional y adecuado 

mantenimiento.  

 Respetar a los estudiantes, 

actores educativos y otros con 

los que se vincule la institución.  

 Orientar, conducir y asesorar a 

los estudiantes en forma 

integral, respetando su libertad, 

creatividad y participación.  

 Participar cuando sean 

seleccionados, en las 

actividades de formación en 

servicio y cualquier otra 

modalidad formativa organizada 

por el Ministerio de Educación, 

el Gobierno Regional o la 

institución.  

 Hacer uso óptimo y rendir 

cuentas de los bienes a su cargo 

que pertenezcan al Instituto.  

 Asistir puntualmente a la 

institución en el horario de la 

jornada laboral.  

 Promover y practicar buenas 

relaciones humanas con toda la 

comunidad educativa.  

 Practicar la democracia, la 

tolerancia, el respeto, la 

responsabilidad y puntualidad 

como valores institucionales.  

PERSONAL 

DIRECTIVO, 

JERÁRQUICO Y 

COORDINADORES 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
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 Usar el uniforme institucional en 

actividades internas y externas.  

 Identificarse y comprometerse 

con las actividades 

institucionales. 

 Participar activamente en la 

planificación, ejecución y 

evaluación de las actividades 

institucionales. 

 Practicar una conducta de 

protección y cuidado de la 

infraestructura, bienes y 

recursos de la institución. 

 Aportar con ideas concretas a la 

solución de la problemática 

institucional. 

ESTUDIANTES 

 Recibir una formación integral 

para desarrollar sus capacidades 

de modo que puedan 

desempeñarse con eficacia en su 

labor docente. 

 Solicitar asesoramiento 

académico para la ejecución de 

sus prácticas y sus trabajos de 

investigación. 

 Hacer uso de los materiales y 

medios que dispone la institución 

de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 

 Elegir un profesor como asesor de 

su sección y designar sus 

delegados entre sus compañeros. 

 Obtener certificados, constancias, 

credenciales y otros documentos 

que la institución concede, previo 

cumplimiento de los 

procedimientos administrativos 

contemplados en el TUPA. 

 Solicitar licencia de estudios de 

acuerdo a las normas legales 

vigentes. 

 Pedir permisos de acuerdo a las 

normas legales vigentes. 

 Organizarse en un Consejo de 

Estudiantes, así como a elegir y 

ser elegido miembro del mismo. 

  Participar de manera efectiva en 

las actividades de la institución 

 Demostrar dedicación 

permanente durante su 

formación y contribuir al 

desarrollo de la institución.  

 Cumplir las disposiciones del 

presente reglamento y otras 

normas que emanen de la 

superioridad. 

 Contribuir al mantenimiento y 

conservación de los ambientes, 

instalaciones y equipamiento.  

 Justificar sus inasistencias con 

documentos válidos. e. Tratar 

con dignidad y respeto a sus 

compañeros y al personal que 

labora en la institución.  

 Asistir puntualmente a sus 

labores y a las demás 

actividades programadas por la 

institución.  

 Usar adecuadamente el 

uniforme que los identifica como 

alumnos, de una manera simple 

para asistir a sus labores y en 

forma completa para asistir a 

sus prácticas 
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TITULO VII. LA DELIMITACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Estamento/actor de la 

comunidad educativa 
Infracciones Sanciones establecidas 

PERSONAL DOCENTE La transgresión de los principios, deberes y 

obligaciones señaladas en la ley N° 30512 y 

su reglamento o las infracciones previstas en 

la ley 27815 del Código de Ética de la Función 

Pública incurren en faltas que tienen la 

siguiente clasificación: 

A. LEVES:  

 Inasistencia reiterada al centro de 

labores injustificadamente.  

 Iniciar el dictado de clases con un 

retraso mayor a diez minutos en más de 

tres oportunidades continuas o 

discontinuas.  

 Culminar el dictado de clases antes de 

la hora prevista en más de tres 

oportunidades continuas o discontinuas. 

  No efectuar las evaluaciones, ni 

entrega de notas y demás 

documentación requerida por las 

autoridades de la institución o de las 

instancias de gestión correspondientes 

en los plazos establecidos. 

 No desarrollar o desarrollar en forma 

incompleta o deficiente el contenido de 

la unidad académica asignada.  

 Incumplir con las labores asignadas en 

las horas no lectivas o cumplirlas en 

forma deficiente, tales como aquellas 

relacionadas al seguimiento de 

egresados, al seguimiento a las 

prácticas, a las actividades de 

investigación, a las actividades para las 

asesorías de trabajos de investigación 

para titulación, entre otras.  

 Incumplir injustificadamente con las 

labores encomendadas por los 

superiores jerárquicos, siempre y 

cuando éstas se realicen de acuerdo a 

sus facultades y atribuciones 

correspondientes. 

Incurrir en faltas o infracciones, 

genera sanciones. De acuerdo a la 

Ley 30512 y su reglamento, el D.S. N° 

010-2017-MINEDU, se aplican 

observando los principios del 

procedimiento administrativo 

sancionador, con observancia 

constitucional del debido 

procedimiento. La resolución de 

sanción es notificada al docente y el 

cargo de notificación es incluido en el 

legajo correspondiente del escalafón 

se consideran las siguientes 

sanciones:  

 Amonestación escrita en caso 

de faltas leves.  

 Suspensión en el cargo en el 

caso de las faltas graves. 

 

La gravedad de la sanción se 

determina evaluando de manera 

concurrente las siguientes 

condiciones:  

 Circunstancias en que se 

cometen.  

 Forma en que se cometen. 

Concurrencia de varias faltas o 

infracciones.  

 Participación de uno o más 

autores.  

 Gravedad del daño al interés 

público y/o bien jurídico 

protegido.  

 Perjuicio económico causado. 

Beneficio ilegalmente obtenido. 

Existencia o no de 

intencionalidad en la conducta 

del autor.  

 Situación jerárquica en la 

conducta del autor o autores 

PERSONAL 

DIRECTIVO, 

JERÁRQUICO Y 

COORDINADORES 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
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 No resolver las solicitudes o no entregar 

los documentos que le soliciten, dentro 

del plazo establecido para determinado 

procedimiento administrativo. 

B. GRAVES: 

 Incurrir en una conducta tipificada como 

falta leve, habiendo sido sancionado 

previamente en dos ocasiones con 

amonestación escrita en un período de 

veinticuatro meses anteriores a la 

comisión de la falta que será objeto de 

sanción. 

 Interrumpir u oponerse deliberadamente 

al normal desarrollo del servicio 

educativo, sin perjuicio del ejercicio 

regular del derecho de huelga.  

 No hacer entrega del cargo al término 

de la Carrera Pública del Docente, 

conforme al procedimiento respectivo.  

 Impedir u obstaculizar la presentación 

de una queja administrativa en su 

contra. 

C. MUY GRAVE:  

 Incurrir en una conducta tipificada como 

falta grave, habiendo sido sancionado 

previamente en dos ocasiones con 

suspensión en un período de 

veinticuatro meses anteriores a la 

comisión de la falta que será objeto de 

sanción.  

 Ejecutar, promover, permitir o encubrir, 

dentro o fuera de la institución 

educativa, actos de violencia física o 

psicológica, en agravio de estudiantes, 

docentes, personal o cualquier miembro 

de la institución.  

 Realizar actividades comerciales o 

lucrativas en beneficio propio o de 

terceros, haciendo uso del cargo o 

función que ejerce dentro de la 

institución.  

 La utilización o disposición de los bienes 

de la entidad pública en beneficio propio 

o de terceros.  

 Cometer actos de discriminación por 

motivos de origen raciales, religiosos, 

de nacionalidad, edad, sexo, género, 
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idioma, opinión, nivel socio-económico, 

discapacidad o cualquier otro motivo.  

 Realizar actividades de proselitismo 

político durante la jornada de trabajo o a 

través del uso de sus funciones o 

recursos de la entidad.  

 Causar deliberadamente daños 

materiales en las instalaciones, 

equipamiento, documentación y demás 

bienes de la institución.  

 Proporcionar o consignar datos falsos 

sobre la información académica de los 

estudiantes.  

 Solicitar y/o realizar cobros a cambio de 

notas, aprobación de cursos y otros 

cobros no contemplados en el TUPA 

institucional 

 

 

ESTUDIANTES  

Constituyen infracciones de los estudiantes 

los siguientes:  

 Conducta inapropiada dentro del aula: 

o Conversar cuando el profesor está 

hablando, estar masticando chicle 

comiendo en clases. 

o Sentarse sobre las mesas.  

o Utilizar gorra o prenda que no 

pertenece al uniforme.  

o Tardanza reiterativa.  

o Estar observando catálogos de 

cualquier índole en horas de clase. 

o Escribir en paredes y carpetas 

 Conducta inapropiada en áreas 

comunes:  

o Botar basura fuera de los 

contenedores.  

o Malgastar el agua dejando 

conectada la manguera o el caño 

abierto.  

 Evadir sus responsabilidades: 

o Evasión de clases.  

o Abandonar la institución sin 

autorización.  

o Negarse a cumplir actividades 

oficiales programadas.  

o Uso inadecuado del servicio de 

Internet.  

 Faltas de convivencia: 

o Utilizar un vocabulario inapropiado.  

El incumplimiento de los deberes y 

prohibiciones de parte del estudiante, 

el análisis corresponde a la Unidad de 

Bienestar y empleabilidad con las 

siguientes sanciones: 

 Amonestación verbal o escrita del 

profesor.  

 Amonestación verbal o escrita de 

la Dirección General. 

 Suspensión temporal o definitiva, 

cuyo procedimiento es:  

o Informe del estamento 

sobre la falta cometida.  

o Pliego de cargos al 

estudiante 

o Descargo del estudiante. 

o Análisis de la situación por 

el órgano directivo. 

o Aplicación de la sanción. 

 

Los procesos disciplinarios se 

instauran, de oficio o a petición de 

parte, a los estudiantes; mediante la 

Unidad de Bienestar y empleabilidad 

se designará la Comisión Especial 

que conducirá y garantizará el debido 

proceso y el derecho a la defensa. 

Concluida la investigación la comisión 

emitirá un informe con las 

recomendaciones pertinentes. 
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o Faltarle el respeto a un compañero, 

administrativo o docente con 

calificativos ofensivos.  

o Amenazar o hacer uso de violencia 

física hacia otro compañero, 

administrativo o docente.  

o Hurto de bienes y enseres a los 

compañeros o a la institución.  

o Incurrir en falsificación de firmas o 

afines. 

El Director General emite y suscribe 

la resolución directoral que impone la 

sanción o absuelve al estudiante 

dentro de los treinta días de 

instaurado el proceso disciplinario 

 
 
TITULO VIII. LOS ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LOS ACTORES DE   LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA INSTITUCIÓN 

    

Estamento/actor de la 

comunidad educativa 
Estímulos y/o Reconocimientos 

- PERSONAL DOCENTE 

- PERSONAL DIRECTIVO, 

JERÁRQUICO Y 

COORDINADORES 

- PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

El IEST Privado “JUAN ENRIQUE PESTALOZZI” estimula por 

desempeño o acciones sobresalientes a directivo, jerárquicos, 

docentes, y personal de apoyo:  

a. Son estímulos para los docentes, previo cumplimiento de los 

procedimientos administrativos, los siguientes:  

 Constancia de Reconocimiento o Resolución de Felicitación, 

por diseñar, ejecutar y validar trabajos de innovación 

pedagógica, proyectos educativos, productivos, artísticos y 

de proyección a la comunidad, así como la producción de 

material educativo.  

 Resolución de Felicitación, por desempeño eficiente, 

evidenciando en la ficha de evaluación de desempeño 

laboral.  

 Oficio de Reconocimiento o Resolución de Felicitación, por 

tener a su cargo algún taller que se realice fuera de su 

compromiso habitual.  

 

b. Son estímulos para el personal de apoyo, previo cumplimiento de 

los procedimientos, son los siguientes:  

 Resolución de Felicitación por desempeño eficiente 

evidenciada en la ficha de evaluación practicada por 

externos.  

 Resolución de Felicitación por acciones relevantes que 

beneficien a la institución tales como: gestión de 

presupuesto externo, donaciones, otros afines. 

ESTUDIANTES Son estímulos para los alumnos los siguientes:  
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 50% de descuento en el costo de la matrícula, por ubicarse 

en el primer puesto en el cuadro de méritos del semestre 

anterior. Para ubicarse en el cuadro de méritos, el estudiante 

no deberá tener ninguna área desaprobada.  

 Se exonerará el 50% en el pago de matrícula a los 

Licenciados del servicio militar debidamente acreditados 

(Ley N° 29248 del Servicio Militar) 

 Resolución de felicitación, por destacar en arte o deporte 

prestigiando a la institución, previa propuesta del docente 

responsable de la actividad.  

 Resolución de Felicitación, por desempeño sobresaliente en 

el desarrollo de la práctica pre profesional, previa propuesta 

del docente de aula de la I. E. asociada con visto bueno de 

su director.  

 Otras que especifique el Plan de Estímulos y Sanciones de 

la Institución. 

 

 

CBC I: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

INDICADOR 

1.2.1 La institución cuenta con documentos normativos que definen su estructura 

organizativa, funciones, perfiles de puestos, responsabilidades y procesos para su 

funcionamiento, de acuerdo con su orientación estratégica y con las exigencias de la Ley 

N°30512 y la normativa vigente.  

 

CC 13.1: El RI u otro documento análogo debe contener, como mínimo,  

i) los datos generales de la institución,  

ii) la estructura organizativa de la institución debe incluir a la unidad organizativa 

de Investigación e innovación y a la unidad organizativa responsable de 

gestionar los servicios educacionales complementarios;  

iii) las instancias de participación institucional,  

iv) los perfiles de puestos,  

v) los lineamientos para la convivencia, prevención de la violencia y hostigamiento 

sexual,  

vi) la relación de deberes y derechos de la comunidad educativa,  

vii) la delimitación de infracciones y sanciones y  
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viii) los estímulos y reconocimientos para los actores de la comunidad educativa de 

la institución. El RI deberá incluir la información correspondiente a la sede 

principal.  

 

CC 13.3: El RI deberá incluir un organigrama de acuerdo a la estructura organizativa 

establecida en la Ley N°30512, su Reglamento y normativa aplicable.  

 

CC 14.1: El acto resolutivo debe estar debidamente firmado por el Director General y debe 

precisar su periodo de vigencia  

 

CC 15.1: Las actas de reunión deberán estar debidamente suscritas por los miembros de 

la comunidad educativa que participaron en la elaboración del Instrumento de Gestión, 

señalando su vínculo con el IESP/EESP, garantizando la participación del personal idóneo, 

considerando la finalidad y el objeto del RI. Las actas deben precisar la fecha y lugar en la 

que se llevaron a cabo las reuniones  

 

CC 16.1: El documento (estatuto, acto constitutivo o pacto social) presentado deberá 

contar con el debido registro en la SUNARP, especificando el número de registro, libro, 

asiento y oficina registral.  

 

 

INDICADOR 

1.3.1 La institución educativa cuenta con mecanismos para la socialización de su 

información institucional y de interés para su comunidad educativa de acuerdo con las 

exigencias del artículo 42 de la Ley N°30512. responsabilidades y procesos para su 

funcionamiento, de acuerdo con su orientación estratégica y con las exigencias de la Ley 

N°30512 y la normativa vigente  

 

CC 18.1: El Formato N°2 debe contener el enlace URL del portal web que incluya, como 

mínimo, la información solicitada en el artículo 42 de la Ley N°30512 u otra información 

vinculada a los servicios brindados hacia la comunidad educativa.  
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INDICADOR 

1.4.1 La institución cuenta con responsables de unidades, áreas y secretarías académicas, 

según la Ley 30512  

 

 

CC 20.1: El Formato N°2 debe contener el nombre del Director (a) General y los nombres 

de los (las) responsables de todas las unidades orgánicas de la institución de acuerdo a lo 

declarado en el organigrama institucional, así como su, especialidad, grado académico, 

horas de dedicación semanal a actividades en la institución y cargo, de acuerdo a la sede 

principal.  

 

CC 20.2: Los responsables declarados deben cumplir con el perfil del puesto requerido por 

las normas legales u otros documentos aprobados para la institución cuyo contenido debe 

verse reflejado en el perfil de puesto establecido en el RI de la institución.  

 

CC 20.4: Debe incluirse al responsable de la unidad orgánica de investigación e innovación 

y de la unidad orgánica responsable de los servicios educacionales complementarios 

básicos, especificando la información.  

 

CC 21.1: El currículum vitae contiene los documentos que acreditan el cumplimiento del 

perfil de puesto requerido y establecido en el RI.  

 

CC 21.2: Para adecuación, la institución debe presentar el currículum vitae documentado 

de los responsables de las unidades orgánicas o áreas adscritas a la sede principal.  

 

CC 22.1: Se debe presentar contratos laborales de la totalidad de responsables de las 

unidades orgánicas o áreas que conforman la institución, especificando la vinculación 

contractual entre el responsable (nombre de la persona y el puesto encargado) y la 

institución.  

 

CC 22.3: La información a presentarse debe corresponder a los establecimientos objeto de 

la solicitud.   

 

 



 51 

ANEXOS  

- Actas: cargo, firma, post firma, DNI y huella digital 

- Informe de la Comisión del RI solicitando al DG, aprobación por RD  

- Declaración Jurada donde conste, el compromiso de la institución para difundir el RI 

a su comunidad educativa. 

- informe semestral /anual señalando % de avance, con firmas de la Comisión y DG 

que adjunte: reportes, fotografías, grabaciones y/o reproducciones de audio y video, 

entre otros 

 

 

 

 


