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PRESENTACIÓN 
 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre Grohman” de 
Puerto Maldonado - Madre de Dios, es una institución de educación superior, creada 
en 1980 como Escuela Superior de Educación Profesional y posteriormente en 1984, 
adecuada como Instituto Superior Tecnológico. Está conformado por cuatro (04) 
programas de estudios: Producción Agropecuaria, Enfermería Técnica, Contabilidad 
y Guía Oficial de Turismo. 

En la actualidad el IESTP JBG requiere adaptarse a las nuevas exigencias de la 
región, el país y el mundo. Para ello se han desarrollado nuevos planes curriculares 
en la búsqueda de la excelencia, con la finalidad de mejorar la calidad en la enseñanza 
tecnológica. 
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TITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I: 

OBJETO, ALCANCES, FINES Y BASE LEGAL DEL REGLAMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

Art.01º OBJETO DEL REGLAMENTO INSTITUCIONAL 

El presente Reglamento Institucional del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Publico “Jorge Basadre Grohman”, que en adelante se le 
denominará INSTITUTO, es un documento que tiene por objeto normar la 
organización, conducción y funcionamiento del instituto en lo competente al 
régimen académico, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de 
Educación Nº 28044; la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes en adelante la 
LEY y su Reglamento Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU, y modificado 
por D.S. 011-2019-MINEDU en adelante el REGLAMENTO. 

Art.02º ALCANCES 

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento Institucional son de 
alcance y cumplimiento obligatorio del personal directivo, jerárquico, docente, 
administrativo, estudiantes y egresados del INSTITUTO, y por quienes directa 
e indirectamente se vinculan con el quehacer de esta Institución de Educación 
Superior. 

Art.03º FINES 

El presente Reglamento Institucional tiene como finalidad garantizar y regular 
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley y normas vigentes, 
para garantizar un servicio educativo de excelencia. 

Art.04º Está dirigido a normar las actividades académicas y administrativas de la 
institución y fomentar la armonía en las relaciones laborales y el 
mantenimiento de un buen clima institucional, de comprensión y 
entendimiento dentro de la Institución, constituyéndose en un instrumento 
normativo en concordancia con las diferentes normas vigentes. 

Art.05º Establecer normas y procedimientos que orienten y regulen el cumplimiento 
de las disposiciones administrativas, académicas, actividades productivas y 
de investigación e innovación tecnológica orientada a la identificación de 
oportunidades de desarrollo local, regional, nacional e internacional, así como 
a la aplicación de tecnologías y de servicios. 

Art.06º Coadyuvar al logro de principios, valores éticos, morales y humanos, que 
constituyan prácticas habituales y virtudes en la comunidad educativa 
basadrina, con el objeto de crear un buen clima institucional. 
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Art. 07° BASE LEGAL 

• Constitución Política del Perú 

• Ley Nº 28044 Ley General de Educación y sus modificatorias 

• Ley Nº 30512, Ley de institutos y escuelas de educación superior y de la 
carrera pública de sus docentes. 

• Ley 30057, Ley del Servicio Civil 

• Ley Nº 26771, Ley de Nepotismo 

• Ley Nº 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad y 
modificatorias 

• Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y 
modificatorias 

• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

• Ley Nº 29973. Ley general de la persona con discapacidad 

• Ley Nº 28592. Plan integral de reparaciones PIR 

• Ley Nº 29600. Reinserción escolar por embarazo 

• Ley Nº 30490. Ley de la persona adulta mayor 

• Decreto Ley Nº276 Ley de bases de la carrera administrativa y del sistema 
único de remuneraciones del sector público 

• Decreto Legislativo N° 1246-2016. Aprueba diversas medidas de 
Simplificación Administrativa 

• Decreto Supremo Nº 005-90-PCM- Reglamento de la ley de la carrera 
administrativa 

• Decreto Supremo N° 011-2012-ED. Reglamento de la Ley N° 28044 Ley 
General de Educación 

• Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley Nº 30512, 
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 
de sus Docentes 

• Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. TUO de la Ley Nº 27444 

• Decreto Supremo Nº 028-2007-ED. Reglamento de gestión de recursos 
propios y actividades productivas empresariales e instituciones educativas 
públicas 

• Resolución Ministerial Nº 409-2017-MINEDU, Crea el Modelo Educativo 
Tecnológico de Excelencia. 

• Resolución de Secretaría General Nº 349-2017-MINEDU, Norma Técnica 
que regulan el Proceso de distribución de horas pedagógicas en los 
Institutos de Educación Superior Públicos. 

• Resolución Ministerial N° 428-2018-MINEDU “Disposiciones para la 
prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en los centros de 
educación técnico-productiva e institutos y escuelas de educación superior” 

• Resolución Ministerial Nº 0574-94-ED. Reglamento de control de asistencia 
del personal del Ministerio de Educación 

• Resolución Ministerial N° 553-2018-MINEDU. Apruebas norma técnica que 
regula el procedimiento administrativo disciplinario establecido en la Ley N° 
30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera 
pública de sus docentes y su Reglamento aprobado con D.S. N° 010-2017-
MINEDU 
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• Resolución de Secretaría N° 324-2017-MINEDU. Aprueba la norma técnica 
denominada “Disposiciones que regulan los procesos de encargatura de 
puestos y de funciones de Directores Generales y responsables de 
unidades, áreas y coordinaciones de los Institutos de Educación Superior 
Tecnológicos Públicos” 

• Resolución Viceministerial Nº 064-2019-MINEDU. Aprueba la norma 
técnica denominada “Disposiciones que definen, estructuran y organizan el 
proceso de optimización de la oferta educativa de la educación superior 
tecnológica pública” 

• RVM Nro 277-2019-MINEDU Aprueban el catálogo nacional de la oferta 
formativa en la educación superior tecnológica y los LAG para los IES Y 
EEST 

• RVM Nro.-276-2019-MINEDU – Aprueban la norma técnica denominada 
Condiciones Básicas de calidad para el procedimiento de licenciamiento en 
los IES y EEST 

• RVM Nro 064-2019-MINEDU Disposiciones que definen, estructura y 
organizan el proceso de optimización de la oferta formativa en la Educación 
Superior Tecnológica 

• D.S. Nro. 011-2019-MINEDU. Decreto supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
aprobado por DS Nro. 004-2010-ED y el Reglamento de la Ley 30512 Ley 
de Institutos y Escuelas de Educación Superior de la Carrera Publica de 
sus docentes aprobado mediante al D.S. Nro. 010-2017-MINEDU. 
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CAPÍTULO II 

CREACIÓN, REVALIDACIÓN, ADECUACIÓN, FINES Y OBJETIVOS DE LA 
INSTITUCIÓN 

 

Art.8°  El INSTITUTO pertenece a la segunda etapa del sistema educativo nacional, 
que brindan formación de carácter técnico, fundamentada en la naturaleza de 
un saber que garantiza la integración del conocimiento teórico e instrumental 
para lograr las competencias requeridas en los sectores productivos y la 
inserción laboral e innovación tecnológica. 

Art.9°  El INSTITUTO se crea como Escuela Superior de Educación Profesional con 
la finalidad de ofertar programas de estudios del Primer ciclo, posteriormente 
en 1984 con R.M. Nº 110-84-ED se autoriza la adecuación funcionamiento 
como Instituto Superior Tecnológico Público "Jorge Basadre Grohman". 

Art.10° El INSTITUTO fue Revalidado por Resolución Directora Nº 813-2006 de fecha 
24 de noviembre del 2006. 

Art.11° El INSTITUTO por RGR Nº 2082 de fecha 02 de julio del año 2012 asume la 
denominación de Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
l.E.S.T.P 

Art.12° El INSTITUTO goza de autorización para ofertar los programas profesionales 
de Producción Agropecuaria, Enfermería Técnica, Guía Oficial de Turismo y 
Contabilidad acuerdo a las resoluciones directorales Nº 1013 -86-ED de fecha 
07 de marzo de 1986; Nº 1298 -87-ED de fecha 13 de marzo de 1987; Nº 252-
99-ED de fecha 24 de marzo de 1999 y Nº 0379-2007-ED de fecha 26 de 
diciembre de 2007 respectivamente. 

Art.13° El INSTITUTO de acuerdo con la Constancia de Adecuación Nº 182 de fecha 
05 de diciembre del año 2013 se adecua a la Ley de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior. 

Art.14° FINES 

a) Formar a personas en los campos de la ciencia, la tecnología y la docencia, 
para contribuir con el desarrollo individual, social inclusivo y su adecuado 
desarrollo en el entorno laboral regional, nacional y global. 

b) Contribuir al desarrollo del país y la sostenibilidad de su crecimiento a 
través del aumento del nivel educativo, la productividad y la competitividad. 

c) Brindar una oferta formativa de calidad que cuente con las condiciones 
necesarias para responder a los requerimientos de los sectores productivo 
y educativo. 

d) Promover el emprendimiento, la innovación, la investigación aplicada, la 
educación permanente y el equilibrio entre la oferta formativa y la demanda 
laboral. 

e) Formar a personas en los campos de la ciencia, la tecnología y la docencia, 
para contribuir con el desarrollo individual, social inclusivo y su adecuado 
desarrollo en el entorno laboral regional, nacional y global. 
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f) Contribuir al desarrollo del país y la sostenibilidad de su crecimiento a 
través del aumento del nivel educativo, la productividad y la competitividad. 

g) Brindar una oferta formativa de calidad que cuente con las condiciones 
necesarias para responder a los requerimientos de los sectores productivo 
y educativo. 

h) Promover el emprendimiento, la innovación, la investigación aplicada, la 
educación permanente y el equilibrio entre la oferta formativa y la demanda 
laboral. 

Art.15° OBJETIVOS 

a) Contribuir al desarrollo regional y nacional a través de sus profesionales 
que vienen trabajando en sus diferentes especialidades con capacitación y 
actualización permanente en las pequeñas, medianas y grandes empresas, 
instituciones públicas y empresas privadas, en la producción de bienes y 
servicios. 

b) Articular los estudios para facilitar el ascenso de sus educandos hasta los 
más altos niveles de competencia y formación en la etapa de educación 
superior. 

c) Formar profesionales técnicos calificados de acuerdo con las necesidades 
del mercado laboral para el desarrollo de la región y del país. 

d) Realizar actividades de extensión educativa orientadas a vincular el trabajo 
académico con las necesidades de los sectores económicos, sociales y 
laborales que los requieran. 

e) Desarrollar en los estudiantes competencias profesionales para 
desempeñarse con eficiencia y ética en el mercado laboral. 

f) Fomentar la creatividad y la innovación para desarrollar nuevos 
conocimientos que aseguren mejorar un bien o un servicio, los procesos, 
los elementos y sus relaciones en una realidad concreta y la capacidad de 
ser humano de plantear alternativas novedosas de solución a un problema. 

g) Fomentar una cultura productiva, visión empresarial y capacidad 
emprendedora para el trabajo. 

h) Formar técnicos profesionales de alto nivel con base científica y humanista, 
capaces de crear, seleccionar, adecuar y utilizar tecnologlas para atender 
el desarrollo económico, social y cultural de acuerdo a los programas de 
estudio que brinda la Institución. 

i) Fomentar convenios internacionales, con instituciones de nivel superior u 
otras. 

  



 

9 
  

CAPITULO III 

PRINCIPIOS AUTONOMIA, ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Art.16º PRINCIPIOS INSTITUCIONALES. 

• Ética 

• Identidad Institucional 

• Efectividad 

• Disciplina 

AUTONOMIA 

Art.17° De conformidad a la Ley 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior y su Reglamento D.S. Nº 010 -2017 - MINEDU Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación superior y su Reglamento, el IESTP "Jorge Basadre 
Grohman" goza de autonomía administrativa, académica y económica con 
arreglo a Ley. 

a) La autonomía académica consiste en contextualizar los planes de estudio 
de los programas profesionales, adecuándolas a las necesidades locales y 
nacionales, respetando el Diseño Curricular Básico de la Educación 
Superior. 

b) La autonomía administrativa es adecuar la organización del Instituto a las 
reales necesidades internas, asegurando las funciones de dirección, 
planificación, aspectos académicos, tecnológicos y extensión social. 

c) La autonomía económica, se ciñe estrictamente a lo establecido en el art. 
8º de la Ley. 

Art.18° La autonomía del instituto no exime de la obligación de cumplir con las normas 
del sector, de la supervisión del Ministerio de Educación, de las sanciones que 
correspondan, ni de las responsabilidades que generen. 

Art.19° La organización del IESTP "Jorge Basadre Grohman", se rige por lo dispuesto 
en la Ley 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

Art.20° La autonomía Académica en el Instituto permitirá la contextualización del Plan 
de Estudios en cada programa, considerando la necesidad del mercado 
laboral local, regional, nacional e internacional, presentes o futuras, 
respetando los contenidos básicos establecidos en el Diseño Curricular 
Básico Nacional. 

ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN 

Art.21° El Instituto se articula con los Institutos, Escuelas de Educación Superior, 
Universidades, Instituciones de Educación Básica Regular y, con su entorno 
Social, económico y cultural de acuerdo con la Ley General de Educación. 
Para la articulación con las Universidades, las convalidaciones académicas 
se realizan de conformidad a las Normas aprobadas por el Ministerio de 
Educación. 
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Art.22° El Instituto, promueve la creación y fortalecimiento de formas diversas de 
cooperación regional, 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. 
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TITULO II 

Desarrollo Educativo 
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TITULO II 
DESARROLLO EDUCATIVO 

 

CAPITULO I 

PROCESO DE ADMISIÓN, MATRICULA, EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 
HOMOLOGACIÓN 

 

ADMISIÓN 

Art.23º El concurso de admisión en el IESTP "Jorge Basadre Grohman", permite 
seleccionar a los postulantes en estricto orden de mérito para cubrir las 
vacantes de las carreras profesionales, que oferta el Instituto en la modalidad 
de Formación Tecnológica, a través de una prueba de evaluación de 
conocimientos y aptitud académica; de acuerdo con las normas vigentes. 

Art.24° El concurso de admisión en el IESTP "Jorge Basadre Grohman" se rige por lo 
establecido, según LA LEY Nº 30512 y Reglamento y Resolución de 
Secretaria General Nº 311-2017 Minedu "Lineamientos Académicos 
Generales de los Institutos de Educación Superior". 

Art.25° El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "JORGE BASADRE 
GROHMAN", convoca a dos procesos de admisión al año, según LA LEY Nº 
30512 y Reglamento y Resolución de Secretaria General Nº 311-2017 Minedu 
"Lineamientos Académicos Generales de los Institutos de Educación 
Superior". 

Art.26° El Proceso de Admisión del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público "JORGE BASADRE GROHMAN", comprende las siguientes 
modalidades: 

• Ingreso ordinario 

• Ingreso por exoneración 

• Ingreso por Ingreso extraordinario 

Art.27° Están exonerados del examen de admisión ordinario los siguientes 
postulantes: 

• Deportistas calificados (acreditados por el Instituto Peruano de Deporte -
IPD; o ser Artista Calificado que haya representado al país o a la región, 
acreditado por el Instituto Nacional de Cultura o la Escuela Superior de 
Arte). 

• Estudiantes talentosos (El primer y segundo puesto de educación Básica 
Regular en cualquiera de sus modalidades incluye CEBA). 

• Ser persona con discapacidad, acreditado con el documento original 
expedido por el CONADIS, respetando el perfil de cada Programa de 
estudios. 

• Ser beneficiarios del Programa de Reparación en Educación del Plan 
Integral de Reparaciones -PIR creado por Ley N° 28592; o ser acreditado 
por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC 

• Haber participado en el Servicio de Preparación Académica y Orientación 
Vocacional - CEPRE "Jorge Basadre Grohman" 
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• Los que se encuentren cumpliendo servicio militar. 

• Estudiantes de Comunidades Nativas: serán considerados el 10% del 
número de vacantes por cada carrera profesional, de acuerdo con el 
convenio interinstitucional entre el IESTP "JBG" y la FENAMAD. 

Art.28° El número de vacantes por exoneraciones se establece de acuerdo a las 
normas vigentes y Reglamento del Concurso de Admisión. 

Art.29º Las metas de ingresantes es aprobado por la DRE MDD bajo criterios de 
pertinencia, capacidad institucional, operativa; docente y presupuestal de 
acuerdo con las normas establecidas en la R.S.G. Nº 311 Lineamientos 
Académicos Generales. 

Art.30º La Comisión Institucional de Admisión y Equipos Especializados del Instituto 
será designadas mediante Resolución Directoral estas comisiones deberán 
cumplir con planificar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades del 
proceso en concordancia con la normatividad vigente. 

Art.31° La Comisión Institucional de Admisión elevará a la Dirección General, el 
Informe Final de la ejecución del proceso de Admisión; el mismo que será de 
conocimiento de la DRE Madre de Dios, en el plazo de 30 días calendario. 

Art.32° La Comisión Institucional de Admisión y Equipos Especializados del Instituto 
entrará en funciones en el mes de diciembre de cada año. 

Art.33° En el Instituto, los ingresos obtenidos en el proceso de Admisión serán 
distribuidos de la siguiente manera: 

a) 50% para cubrir los gastos operativos de la organización, elaboración, 
impresión de material, para pago a los equipos de elaboración de examen 
y otros gastos generales por el proceso. 

b) 50% para el equipamiento y mobiliario de las carreras profesionales del 
Instituto. 

MATRICULAS 

Art.34º Es el proceso mediante el cual, una persona se adscribe a un programa de 
estudios del I.E.S.T.P, que le acredita la condición de estudiante e implica el 
compromiso de cumplir los deberes y ser sujeto de los derechos establecidos 
en este reglamento. 

Art.35º Para matricularse, el estudiante debe haber pasado por el proceso de 
admisión en el Instituto y acreditar la culminación de manera satisfactoria de 
la Educación Básica, mediante el certificado de estudios correspondiente y 
otros requisitos establecidos para la matrícula. 

Art.36° Tienen derecho a matricularse, como estudiantes regulares, las personas 
ingresantes por concurso de admisión o traslado y los que reservaron 
matricula. 

Art.37° La matrícula de los estudiantes se realizará por unidades didácticas. 

Art.38° Los estudiantes solo podrán matricularse por repitencia de unidad didáctica 
hasta por 3 veces. 
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Art.39° El código de matrícula asignado al estudiante debe ser el número del 
Documento Nacional de Identidad (DNI) para nacionales y para extranjeros se 
considera el número de su carné de extranjero(a) o pasaporte, este código 
será único en toda la duración del programa de estudios. 

Art.40° La ratificación de matrícula se realiza en cada periodo académico, siendo un 
requisito para mantener la condición de estudiante. 

Art.41° El instituto considera la matrícula extraordinaria, cuando el estudiante 
provenga de un traslado externo y estará sujeto a fa existencia de vacante en 
el programa de estudios. 

Art.42° La planificación, organización, procedimientos, cronogramas, requisitos se 
reglamentan a través de las normas de inicio de actividades académicas de 
cada semestre. 

Art.43° Para la acreditación del proceso de matrícula se elaborará, una constancia o 
ficha de matrícula, en la que se registrará las unidades didácticas, en la que 
se matriculó el estudiante, previo pago por derecho de matrícula. 

Art.44° Secretaría Académica registrara la información en el sistema de información 
académica como máximo a los treinta (30) días hábiles de haber iniciado el 
periodo académico. 

Art.45° Para efectos del procedimiento de matrícula, Secretarla Académica deberá 
realizar la evaluación académica del estudiante procediendo a matricular al 
estudiante por unidades didácticas y condición (regulares, reingresantes, 
repitentes, traslados etc.) luego de ello el estudiante procederá a realizar el 
pago por derechos correspondiente en Tesorería del Instituto. 

Art.46° La constancia de matrícula que se le entrega al estudiante solo tiene validez 
si tiene los respectivos sellos de Secretaria Académica y Administración del 
Instituto, en caso de que el estudiante no cancele los derechos de pago 
correspondientes no será registrado en el Registro de matrícula. 

Art.47° Los Estudiantes que ocupen el primer puesto en el rendimiento académico 
(promedio ponderado) en el semestre serán exonerados del 100% del pago 
del concepto de matrícula, lo cual es autorizado por Resolución Directora! y 
será publicado en lugar visible 

Art.48° Los Estudiantes que ocupen el primer puesto en el rendimiento académico 
(promedio ponderado) en el sexto semestre serán exonerados del 100% del 
pago del concepto de certificado de estudios superiores, lo cual es autorizado 
por Resolución Directora! y será publicado en lugar visible por Secretaria 
Académica. 

EVALUACIÓN 

Art.49º La evaluación del aprendizaje es un proceso integral permanente y 
sistemático que permite la obtención de información, análisis y reflexión sobre 
la construcción de los aprendizajes del estudiante con relación a las 
competencias que debe lograr. Permite tomar decisiones sobre los ajustes a 
realizar en los procesos de aprendizaje, así como en los elementos y 
contenidos del plan de estudios. La evaluación está basada en criterios e 
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indicadores que valoran el dominio de competencias propias del quehacer 
profesional. 

Art.50° La evaluación se realiza en base a las competencias, se centra en el logro de 
las capacidades asociadas a una unidad de competencia y toma como 
referencia los indicadores de logro de las capacidades. 

Art.51° La evaluación de competencias busca verificar la capacidad del estudiante 
mediante su desempeño en situaciones concretas, en aquellas que el 
estudiante debe utilizar sus conocimientos (relacionados con el saber, saber 
hacer y saber estar) y manifestar un comportamiento para resolver dichas 
situaciones. 

Art.52° En el Instituto se consideran los siguientes tipos de evaluación: 

a) Evaluación ordinaria: Se aplica a todos los estudiantes durante el desarrollo 
de las unidades didácticas, durante este proceso, de ser necesario, los 
estudiantes pueden rendir evaluaciones de recuperación para alcanzar la 
calificación aprobatoria de la unidad didáctica, que es trece (13), la 
evaluación de recuperación será registrada por Secretaria Académica a 
través de un acta consolidada de evaluación de recuperación. 

b) Evaluación extraordinaria: La evaluación extraordinaria se aplica cuando el 
estudiante tiene pendiente entre una (01) o dos (02) unidades 
didácticas/asignaturas para culminar el plan de estudios con el que cursó 
sus estudios, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años, 
esta evaluación extraordinaria será registrada en un acta de evaluación 
extraordinaria. 

Art.53º El proceso de evaluación se desarrollará a partir de las unidades de 
competencia, definiendo capacidades e indicadores de logro o de desempeño 
que integran la competencia, los cuales constituyen los indicadores de 
evaluación. 

Art.54º El docente deberá seleccionar y elaborar las estrategias de evaluación, es 
decir, definir el tipo de evaluación, las técnicas e instrumentos a utilizar para 
obtener información objetiva sobre el desarrollo y adquisición de la 
competencia por el estudiante. 

Art.55° El docente aplicara los instrumentos de evaluación (observación directa, 
simulación, estudios de caso, resolución de problemas, entre otros.), para 
recoger evidencias en relación con la competencia de que se trate. y analizara 
la información de los instrumentos de evaluación y establecer el nivel de logro 
alcanzado por el estudiante. 

Art.56° El instituto aplica un sistema de calificación vigesimal, la nota mínima 
aprobatoria es trece (13) para las unidades didácticas y experiencias 
formativas. La fracción mayor o igual a 0,5 se considera a favor del estudiante. 

Art.57° El docente deberá comunicar al estudiante de manera progresiva el nivel de 
logro alcanzado y establecer, de ser necesario, las propuestas de mejora que 
se deben adoptar para el logro de la competencia. 

Art.58° El instituto a través de sus docentes implementará mecanismos académicos 
que apoyen a los estudiantes a lograr los aprendizajes esperados en las 
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unidades didácticas. Las unidades didácticas correspondientes a un módulo 
que no hayan sido aprobadas al final del período académico deberán volverse 
a llevar. 

Art.59° Se considera que el máximo de inasistencias de los estudiantes no debe 
superar el treinta por ciento (30%) del total de horas programadas para el 
desarrollo de las unidades didácticas. 

Art.60° Al inicio de cada semestre académico la Jefatura de Unidad Académica 
informará a los estudiantes por escrito sobre los aspectos de matrícula, 
evaluación y demás aspectos académicos de su competencia. 

PROMOCIÓN 

Art.61° La promoción de los estudiantes se evidenciará en los registros de evaluación 
del aprendizaje y actas y es semestral dentro de cada módulo. 

Art.62° Son promovidos dentro del módulo todos aquellos estudiantes que no hayan 
desaprobado más del 50% de unidades didácticas del módulo técnico 
profesional 

Art.63° Los estudiantes que hayan desaprobado más del 50% de unidades didácticas 
del módulo técnico profesional repiten el módulo y deberán matricularse 
nuevamente en el Módulo. 
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CAPITULO II: 

TITULACIÓN, CERTIFICACIÓN, TRASLADOS INTERNOS Y EXTERNOS DE 
MATRICULA, CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS, SUBSANACIONES, LICENCIAS Y ABANDONO 

DE ESTUDIOS 
 

TITULACIÓN 

Art.64° El Instituto otorga el Título de Profesional Técnico, a nombre de la Nación, 
cuando el estudiante haya concluido y aprobado la totalidad de módulos que 
incluye las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo del 
respectivo programa de estudios que curso. 

Art.65° El egresado para obtener el título de Profesional Técnico debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a) Haber concluido y aprobado la totalidad de las competencias específicas, 
competencias de y experiencias formativas en situaciones reales de 
trabajo, de acuerdo con el plan de estudios de cada programa de estudios 
que curso el estudiante. 

b) Sustentar un Trabajo de aplicación profesional o proyecto vinculado con la 
formación recibida o un examen de suficiencia profesional con calificación 
de "aprobado". 

c) Acreditar el conocimiento de un idioma extranjero de preferencia el inglés 
a nivel básico o lengua nativa u originaria. 

d) Haber sido declarado expedito. 
e) Pagar los derechos correspondientes de titulación. 

Art.66º El egresado para ser declarado expedito deberá presentar los siguientes 
documentos: 

a) Certificado de Estudios Superiores visados por la DRE-MDD. 
b) Certificados de estudios 
c) secundarios visados por la DRE-MDD. 
d) Partida de Nacimiento Original reciente. 
e) Fotocopia fedateada del Documento Nacional de Identidad en la que se 

debe estar consignados los mismos datos de la partida de nacimiento. 
f) Constancia que acredite el dominio del idioma extranjero de preferencia el 

inglés a nivel básico o lengua nativa u originaria 
g) Constancia de haber realizado las experiencias formativas en situaciones 

reales de trabajo. 
h) Constancia de no adeudar al instituto 
i) Recibo de pago emitido por administración del instituto que acredite los 

derechos de pago por concepto de expedito. 
j) Constancia de Egresado. 
k) Los datos que se consignan en la partida de nacimiento deben coincidir con 

los datos del documento nacional de identidad. 

 

Art.67º Las modalidades de graduación en el I.E.S.T.P "Jorge Basadre Grohman" son 
las siguientes: 

a) Trabajo de aplicación profesional o proyecto 
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b) Examen de suficiencia profesional 

Art.68º Todos los egresados sean de los programas de estudios que actualmente se 
ofertan como son: Producción Agropecuaria, Enfermería Técnica, Guía Oficial 
de Turismo y Contabilidad si desean titularse deberán escoger entre estas 
modalidades de titulación. 

Art.69º Con respecto a los egresados de otras carreras que ofreció el l.E.S.T.P "Jorge 
Basadre Grohman" o egresados con otros planes de estudio diferentes al de 
actual vigencia de igual forma deberán escoger entre cualquiera de estas 
modalidades de titulación. 

Art.70º El egresado tiene hasta tres (03) oportunidades de evaluación para titularse, 
si superadas estas oportunidades el egresado desaprueba o no se presenta 
será retirado del programa de estudios. 

Art.71° Si el egresado no se presentara al examen de graduación en la fecha 
señalada se anotará en las actas respectivas "no se presentó". 

Art.72º Los graduandos para solicitar otra fecha de graduación deberán presentar 
dentro del plazo de las 24 horas lo siguiente: 

a) Solicitud dirigida al Director General de la institución, y 
b) Los documentos probatorios que impidieron su asistencia al examen. 

Art.73° La designación del jurado evaluador para las dos modalidades de titulación es 
mediante Resolución Directoral emitida por la Dirección General del Instituto 
y se dará a conocer 72 horas antes de la graduación. 

Art.74° Para la evaluación se requiere la presencia del jurado en pleno, si por alguna 
razón no asistiera a la sustentación uno de los integrantes del jurado, éste 
será sustituido por otro docente del correspondiente programa de estudios 
postergándose el examen y emitiéndose una nueva resolución Directoral. 

Art.75º El resultado de la evaluación que realice el jurado evaluador se expresa 
cuantitativamente, en escala vigesimal de cero a veinte puntos siendo la nota 
mínima aprobatoria trece (13), ésta deber ser anotada en el libro de Actas de 
Graduaciones, que deberá ser registrada sin enmendaduras ni manchas por 
el secretario del jurado evaluador. 

Art.76° El instituto, dispondrá la impresión del acta del examen teórico práctico, la cual 
será llenada por triplicado por el secretario del jurado evaluador en la que se 
consignará el resultado de la evaluación en letras y números sin 
enmendaduras ni borrones y se distribuirá uno para el graduado, uno para el 
MINEDU y otra quedará en archivo del instituto. 

 

 

Art.77º En cualquiera de las dos modalidades de titulación, en un mismo acto el 
presidente del jurado evaluador dará a conocer a los graduandos los 
resultados y entregará inmediatamente después de concluido el proceso a 
Secretaria Académica las actas y demás documentos utilizados en el proceso 
de titulación, siendo considerado Como falta grave no entregar estos 
documentos. 
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Art.78° No está permitido la compra de un bien o construcción de infraestructura o el 
desembolso de dinero por parte del egresado para la aprobación del trabajo 
de aplicación profesional o proyecto o el examen de suficiencia profesional, 
en caso de comprobarse se hará la denuncia respectiva ante las autoridades 
competentes de los involucrados. 

Art.79º El expediente para la titulación de los egresados deberá contener los 
siguientes documentos: 

a) Solicitud dirigida al Director General de la Institución, pidiéndose le otorgue 
el título de Profesional Técnico. 

b) Acta de nacimiento original (reciente). 
c) Copia legalizada del DNI. 
d) Certificado oficial de Estudios secundarios y superiores originales visado 

por la DRE. 
e) Constancia emitida por el Jefe de Unidad Académica que acredite que el 

estudiante ha realizado las experiencias formativas en situaciones reales 
de trabajo. 

f) Resolución Directoral que declara expedito al estudiante. 
g) Acta de sustentación del trabajo de aplicación profesional o proyecto, o acta 

de examen de suficiencia profesional con nota aprobatoria. 
h) Constancia o Acta que acredite el conocimiento del Idioma extranjero o 

Lengua Nativa. 
i) Recibo por el valor del formato de título de conformidad con el TUPA. 
j) Recibo por el concepto de derecho de titulación, según la tasa educativa 

autorizada oficialmente por el TUPA. 
k) Constancias de no tener deuda ni compromiso pendiente de pago con el 

Instituto. 
l) Dos (2) fotografías en traje elegante de frente en fondo blanco y tamaño 

pasaporte. 

Art.80º El graduando después de haber aprobado el examen teórico práctico deberá 
realizar el trámite para la expedición de su título no debiendo exceder el plazo 
de los 30 días calendario para atender su solicitud, en caso de que el 
estudiante no realice el trámite correspondiente deberá adecuar su carpeta de 
graduación a los formatos vigentes. 

Art.81º El Director General, otorga el título profesional técnico, en ceremonia pública 
programada con 72 horas de anticipación. 

Art.82º El instituto utilizará los formatos de títulos que serán elaborados de acuerdo 
al modelo único nacional, contenido en el anexo 9 de los Lineamientos 
Académicos Generales de los Institutos de Educación Superior R.V.M. Nº 178 
- 2018- MINEDU. 

Art.83º Es responsabilidad del Secretario Académico lo siguiente: ley 30512 

a) Organizar el proceso para la titulación de los interesados y gestionar su 
tramitación. 

b) Verificar, el expediente, actas demás documentos académicos de acuerdo 
con las normas. 

c) Recepcionar el informe y actas de sustentación y evaluación de las 
experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 
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d) Elaborar el proyecto de resolución que declarará expedido al interesado 
para que pueda rendir la prueba de suficiencia profesional o sustentación 
de proyecto. 

e) Recepcionar el informe y pruebas del docente a cargo de acreditar el 
dominio del idioma extranjero. 

f) Recepcionar las actas del examen teórico práctico de suficiencia 
profesional o Sustentación del proyecto. 

g) Disponer la impresión del título y la firma del director general. 
h) Registrar la entrega del título al interesado. 
i) Entregar el Titulo a otra persona en caso el titular no pudiera recogerlo en 

ceremonia de graduación previa presentación de una Carta Poder Notarial. 

Art.84º Es responsabilidad de la Dirección General lo siguiente: 

a) Remitir a la DRE-MDD el informe correspondiente sobre las solicitudes de 
codificación de títulos enviados al MINEDU, adjuntando al mismo los 
documentos solicitados para tal fin. 

b) Que el proceso de titulación se lleve a cabo en forma transparente y de 
acuerdo a la normatividad legal vigente 

c) Se cumplan los plazos fijados en las distintas etapas del proceso de 
titulación y lo estipulado en el presente reglamento. 

d) Realizar el acompañamiento y supervisión de todas las etapas del proceso 
de titulación en sus dos modalidades. 

e) Intervenir ante cualquier irregularidad, disponiendo se suspenda o anule 
acciones administrativas dolosas, en el proceso de titulación, informando a 
la DRE-MDD. 

Art.85° Cumplidas las exigencias de la titulación, el secretario académico informará 
de los egresados que se encuentran aptos para solicitar la emisión de su título 
profesional técnico. 

Art.86° El Título Profesional Técnico es el documento oficial que acredita la 
culminación de estudios en el l.E.S.T.P ''Jorge Basadre Grohman”. 

Art.87° La emisión de títulos profesionales técnicos en el I.E.S.T.P "Jorge Basadre 
Grohman" se realiza a solicitud del egresado siempre y cuando haya cumplido 
los requisitos para su titulación, para lo cual deberá acompañar copia de su 
Acta de Examen Teórico Práctico, formato de título, una foto de traje formal 
tamaño pasaporte con fondo blanco y solicitar caligrafiado. 

Art.88° El l.E.S.T.P "Jorge Basadre Grohman", utilizará para la emisión de los títulos 
profesionales técnicos modelos únicos nacionales establecidos en la R.V.M. 
Nº 178-2018- MINEDU. 

Art.89° Posterior a la emisión del título profesional técnico, el egresado deberá 
solicitar codificación y registro de su título, para lo cual el instituto remitirá la 
Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental (OACIGED) del 
Ministerio de Educación los títulos emitidos por grupos de titulación. 

Art.90° El Instituto solicitará el registro y codificación de titulas al Ministerio de 
Educación, presentando la solicitud ante la Oficina De Atención al Ciudadano 
y Gestión Documental (OACIGED). 
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Art.91° La DIGEST a través de sus especialistas evaluará y registrará el título 
expedido por el instituto, dentro del plazo de 30 días hábiles. 

Art.92º El Instituto presentará la siguiente documentación al Ministerio de Educación 
para el registro de los títulos: 

a) Solicitud de acuerdo con el formato. 
b) Ficha de registro de títulos. 
c) Consolidado de notas por módulos de la carrera 
d) Soporte digital (CD) que contenga la(s) copia(s) digital de los títulos 

emitidos. 
e) Vigencia de la autorización institucional y de la carrera. 
f) Documento de reconocimiento del director. 

Art.93º Las observaciones que el MINEDU realice al expediente presentado se 
levantaran en un plazo de 10 a 15 días hábiles y de no cumplirse el MINEDU 
nos devuelve la documentación. 

Art.94º Los duplicados, correcciones o anulaciones en el registro se realizan bajo 
responsabilidad del Instituto. La corrección del registro solo es un cambio que 
se genera por error material o disposición notarial o judicial, 

Art.95° Los duplicados de diplomas de títulos son otorgados por el Director General 
del Instituto. 

Art.96° El duplicado del diploma de título anula automáticamente el original, más no 
sus efectos. 

Art.97° Para tener derecho al otorgamiento del duplicado del diploma del título el 
interesado presentará un expediente conteniendo los siguientes documentos: 

a) Solicitud dirigida al Director General solicitando duplicado del diploma de 
título. 

b) Certificado original expedido por la autoridad competente, sobre la 
denuncia de pérdida del diploma del título (si se trata de pérdida). 

c) Diploma del título deteriorado, cuyas firmas y sellos ya no son visibles (si 
se trata de deterioro). 

d) 2 copias fotostáticas legalizadas del DNI. 
e) Recibo por el valor del formato del título de conformidad con el TUPA. 
f) Recibo por el concepto de derecho de duplicado de título, según la tasa 

educativa autorizada oficialmente en el TUPA. 
g) Cuatro (4) fotografías tamaño pasaporte, de frente a color y en fondo 

blanco. 

Art.98° El duplicado del título profesional técnico se otorga mediante Resolución 
Directoral 

Art.99° El instituto deberá informar al MINEDU de la emisión del título duplicado o 
corregidos dentro de los 15 días hábiles siguientes adjuntando los 
documentos que sustenten la emisión del duplicado e informando el código 
de registro del MINEDU del título primigenio. 

Art.100º El expediente será remitido al Secretario Académico, quien ejecutará las 
siguientes acciones. 
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a) Recepcionar para su revisión y conformidad el expediente presentado por 
el interesado. 

b) Elaborar el proyecto de Resolución que otorga el duplicado del título 
correspondiente. 

c) Controlar el caligrafiado del Diploma de Título correspondiente. 
d) Asegurar las firmas en el diploma. 

Art.101º El registro de los duplicados de títulos es responsabilidad del Instituto, quien 
deberá implementar un Registro de Duplicados de títulos. 

Art.102° Para la inscripción del duplicado de título el egresado deberá cumplir con 
presentar el expediente completo. 
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CERTIFICACIONES 

Art.103° La certificación el proceso mediante el cual se emite un documento que 
certifica la situación académica del estudiante o el logro de competencias de 
un módulo formativo. El instituto emite los siguientes certificados: 

 

a) Constancia de Egreso: Documento que acredita que el estudiante haya 
concluido de manera satisfactoria todas las unidades didácticas y 
experiencias formativas en situación real de trabajo vinculadas al 
programa de estudios. 

b) Certificado de estudios Superiores: Documento que acredita la 
situación académica del estudiante, proporciona la calificación que 
obtuvo el estudiante en las unidades didácticas del plan de estudios. 

c) Certificados Modulares: Documento que acredita el logro de la 
competencia correspondiente a un módulo formativo, luego de aprobar 
la totalidad de unidades didácticas y experiencias formativas del 
módulo de acuerdo con el plan de estudios del programa de estudios. 

d) Certificado de programa de formación continua: Documento que 
acredita la aprobación de un programa de formación continua. 

 

Art.104° Para la emisión de los certificados modulares es a petición del estudiante, 
quien deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Constancia de Notas Modulares 
b) Informe de aprobación del Jefe de Unidad Académica de haber cumplido 

con las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (prácticas 
pre profesionales) 

c) Recibo por derechos. 

Art.105° La emisión de certificados, en el instituto se inicia con la solicitud del 
estudiante, la cual es derivada al jefe de Unidad Académica quien lo remite a 
los Coordinadores de los programas de estudios para su opinión y con esta 
opinión y posterior evaluación el Jefe de Unidad Académica remite a la 
Dirección para su aprobación mediante resolución directoral y emisión del 
certificado correspondiente. 

Art.106° La expedición del certificado modular no debe exceder los treinta (30) días 
hábiles luego de haber cumplido con los requisitos correspondientes. 

Art.107° La certificación solo se obtiene en el instituto en el que se haya concluido los 
estudios, salvo que este deje de funcionar, en cuyo caso podrán ser obtenidas 
en nuestro instituto según corresponda, de acuerdo con las disposiciones que 
establece el MINEDU. 

Art.108° Los certificados emitidos por el instituto serán registrados en un libro 
especialmente dedicado a este fin. 

Art.109° El instituto para acreditar la situación académica de los estudiantes emite los 
siguientes tipos de constancias: 

a) Constancia de Notas. - La cual acredita el récord académico del estudiante 
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b) Constancia de Estudios. - la cual acredita la condición del estudiante. 
c) Constancia de Egresados. - La cual acredita la condición de egresado. 
d) Constancia de Ingles. - La cual acredita el dominio del idioma extranjero a 

nivel básico. 
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DE LOS TRASLADOS INTERNOS Y EXTERNOS DE MATRICULA 

Art.110° El traslado es el proceso mediante el cual los estudiantes que se encuentran 
matriculados en un programa de estudios solicitan traslado a otro programa 
de estudios siempre que hayan culminado por lo menos el primer periodo 
académico, sea este en el mismo instituto o en otro. 

Art.111° Para solicitar traslado externo de matrícula el estudiante deberá presentar en 
la institución de origen una constancia de vacante de la institución de destino 
y dando su conformidad el jefe de unidad académica se elabora la resolución 
de traslado correspondiente. 

Art.112° Los traslados de matrícula se efectuarán teniendo en cuenta el número de 
vacantes disponibles para el programa de estudios, previo informe del 
Secretaría Académica, quien evaluara los documentos presentados por el 
estudiante. 

Art.113° Los estudiantes de otros Institutos, deberán acreditar los estudios realizados 
en el instituto de procedencia mediante la presentación de certificado de 
Estudios visados por la Dirección Regional de Educación de origen. 

Art.114° Para los estudiantes que provienen de un traslado externo, en caso de que 
los itinerarios formativos sean diferentes, el Jefe de Unidad debe realizar un 
cuadro comparativo de los itinerarios formativos, debiendo indicar al 
estudiante que debe matricularse en las unidades didácticas que no haya 
desarrollado en su institución de origen y que se encuentren en el plan de 
estudios vigente del l.E.S.T.P "Jorge Basadre Grohman" 

Art.115º La solicitud de traslado se debe realizarse antes de culminar el proceso de 
matrícula correspondiente, para lo cual el estudiante debe presentar los 
siguientes requisitos: 

a) Solicitud dirigida a la dirección del instituto a la cual solicita el traslado. 
b) Certificado de Estudios Superiores 
c) Certificado de Estudios Secundarios. 
d) Partida de Nacimiento 
e) Resolución de Traslado de la institución de origen. 

Art.116° El Jefe de Unidad Académica evalúa los documentos presentados por el 
solicitante, expidiendo un informe técnico que luego es derivado a la Dirección 
para que se oficializa mediante una resolución directoral, a partir del cual se 
hace efectivo el traslado del estudiante, debiéndose: indicar en el Informe 
Técnico el periodo académico en el cual se ubicara al estudiante, a fin de que 
se proceda a la matricula correspondiente. 
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CONVALIDACIONES 

Art.117º Las convalidaciones es un proceso mediante el cual el instituto reconoce las 
capacidades adquiridas por una persona en el ámbito educativo o laboral. La 
convalidación no conduce a un título profesional o certificación. 

Art.118º La convalidación reconoce, un módulo, una o más unidades didácticas del 
programa de estudios, así como unidades de competencia en el ámbito laboral 
y permite la continuidad de los estudios respecto a un determinado plan de 
estudio. 

Art.119º El proceso de convalidación procede a petición del estudiante quien presenta 
su solicitud acompañado de los requisitos exigidos, este expediente será 
derivado al Jefe de Unidad Académica quien evalúa los documentos 
presentados por el solicitante, expidiendo un informe técnico sobre las 
unidades didácticas a convalidar. 

Art.120º Para realizar el proceso de convalidación el Jefe de Unidad Académica 
elabora un cuadro comparativo de los planes de estudio, procediendo a 
realizar la convalidación por unidades didácticas y créditos a fin de establecer 
en el periodo académico en el cual se ubicará al estudiante. 

Art.121º El proceso de convalidación se da en los siguientes casos: 

a) Cuando el estudiante inició sus estudios con un plan de estudios que ha 
perdido vigencia debe continuar con el plan de estudios vigente. 

b) Cuando el estudiante se traslada a otro programa de estudios en el mismo 
u otro instituto. 

c) Cuando el estudiante reingresa y tiene notas aprobatorias en unidades 
didácticas del plan de estudios en actual vigencia. 

Art.122° La unidad didáctica para la convalidación debe tener un 80% de contenidos 
similares y ser el mismo nivel de complejidad, que la debe realizar el Jefe de 
Unidad Académica. 

Art.123° La unidad didáctica convalidada adquiere el número de créditos de acuerdo 
con el plan de estudios del programa instituto donde continuará sus estudios. 

Art.124° Cuando la convalidación es por modulo se reconoce el total de las 
capacidades técnicas y de empleabilidad, asignándosele al módulo 
convalidado el total de créditos de acuerdo con el plan del programa del 
instituto. 

Art.125° Son requisitos para las convalidaciones de estudiantes que provengan de un 
traslado externo: 

a) Solicitud dirigida a la dirección del instituto, antes de iniciado el proceso de 
matrícula. 

b) Certificado de Estudios Superiores que acredite la aprobación de los 
cursos, Unidades Didácticas o asignaturas a convalidar, según 
corresponda. 

c) Sílabos de las Unidades Didácticas o asignaturas a convalidar, según 
corresponda. 

d) Recibo de pago por derechos correspondientes. 
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SUBSANACIONES 

Art.126° La subsanación es el proceso mediante el cual los estudiantes que salieron 
desaprobados durante el semestre se someten a un proceso de recuperación, 
para lo cual la Jefatura de Unidad Académica publica la relación de 
estudiantes que se encuentran en esta condición. 

Art.127° El proceso de recuperación estará cargo de los docentes que tuvieron a cargo 
la unidad Didáctica durante el semestre, los cuales tienen un plazo de 72 
horas después de publicada la relación de estudiantes desaprobados para 
remitir a la Dirección el informe correspondiente sobre las. evaluaciones 
realizadas adjuntando las pruebas y demás instrumentos que utilizan para 
realizar el proceso de recuperación. 

RESERVA DE MATRICULA, LICENCIA DE ESTUDIOS, REINGRESO Y 
ABANDONO DE ESTUDIOS 

Art.128° Los estudiantes podrán solicitar reserva de matrícula hasta por un máximo 
de cuatro (04) periodos académicos antes de que concluya el período de 
matrículas. 

Art.129º Los estudiantes podrán solicitar licencia de estudios hasta por un máximo de 
cuatro (04) periodos académicos siempre y cuando se haya matriculado y un 
mes antes de haber culminado el periodo académico. En caso de existir 
alguna variación en los planes de estudio, se aplicarán los procesos de 
convalidación que correspondan. 

Art.130° Las solicitudes de reserva de matrícula y de reingreso se realizan antes de 
finalizado el plazo del proceso de matrícula. 

Art.131° Se considera Abandono de Estudios cuando los estudiantes habiéndose 
matriculado no asisten y no han solicitado licencia de estudios, ni reserva de 
matrícula o cuando no se han reincorporado al término de la Reserva de 
Matricula o Licencia de Estudios. 

Art.132° Los estudiantes que no se reincorporen en el plazo máximo determinado 
pierden el derecho de matricularse de dicho proceso, lo cual no impide que 
vuelva a postular en otro proceso. 
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CAPITULO III: 

DOCUMENTOS OFICIALES DE INFORMACIÓN 
Art.133° El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Jorge Basadre 

Grohman" cuenta con la siguiente información académica oficial: 

a) Admisión 
b) Matricula 
c) Registros de Actas de Evaluación Académica 
d) Planes de estudios 
e) Sílabos de programas de estudios 
f) Certificados de estudios emitidos 
g) Relación y constancias de egresados emitidas 
h) Certificados Modulares y títulos emitidos 

Art.134º En tanto el Ministerio de Educación apruebe el Sistema Informático de 
registros, el Instituto remitirá a la DRE-MDD los siguientes documentos: 

a) Registro de Matrícula, se remitirá a los 30 días de haber iniciado el periodo 
académico. 

b) Registro de acta de evaluación, se remitirá a los 30 dlas de haber culminado 
el periodo académico. 

c) El consolidado de notas de cada estudiante al finalizar su plan de estudios 
y con fines de titulación. 

d) El registro de tftulos, se remitirá como máximo tres veces al año al 
Ministerio de Educación para solicitar la codificación del título. 
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CAPITULO IV 

DISEÑOS CURRICULARES PLANES DE ESTUDIO Y TITULOS DISEÑOS 
CURRICULARES 

 

Art.135º El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Jorge Basadre 
Grohman”, desarrolla actualmente la estructura curricular del Nuevo Diseño 
Curricular Básico Nacional de la Educación Superior Tecnológica, de acuerdo 
con el D.S Nº 004-2010-ED y la R.D, Nº 0411-2010- ED. 

Art.136º El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre 
Grohman”, realizará el proceso de adecuación de los planes de estudios de 
acuerdo a la RVM N” 069-2015-MINEDU y su modificatoria RVM Nº 070- 
2016-MINEDU, la cual establece que el nivel formativo del Profesional Técnico 
desarrolla programas de estudios con una duración de 120 créditos como 
mínimo, equivalente a un mínimo de 2550 horas y como máximo los I.S.T. 
pueden considerar un 15% de créditos adicionales. Los componentes 
curriculares comprenden competencias específicas (técnicas), competencias 
para la empleabilidad, iniciándose con las Carreras Profesionales de 
Enfermería Técnica y Guía Oficial de Turismo, inscritas en el Catálogo 
Nacional de la oferta formativa de la Educación Técnico-Productiva y Superior 
Tecnológica, luego serán las carreras de Producción Agropecuaria y 
Contabilidad. 

Art.137º El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre 
Grohman" publicará en la página web institucional los planes de estudios y 
otros documentos de las carreras que ofrece por razones de transparencia, lo 
cual estará enmarcado en las capacidades terminales de las unidades 
didácticas relacionadas a la publicación vía internet de la carrera profesional 
de Computación e Informática, 

PLANES DE ESTUDIOS 

Art.138º El plan de estudios es el documento que implementa y desarrolla el programa 
de estudios y organiza la formación en módulos formativos y unidades 
didácticas. Es elaborado de acuerdo a las unidades de competencia del 
Catálogo, considerando las competencias técnicas o específicas, 
competencias para la empleabilidad y experiencias formativas en situaciones 
reales de trabajo. 

Art.139º En el presente año académico el Jefe de Unidad Académica y los 
Coordinadores de Área Académica, deberán liderar el proceso de elaboración, 
organización y desarrollo de los planes de estudios de cada programa de 
estudios. 

Art.140º Mientras se elaboran los planes de estudios en el presente año los 
estudiantes ingresantes durante el año 2018 desarrollarán el plan de estudios 
con la que ingresaron al Instituto. 

Art.141º El periodo Académico, es la unidad de tiempo para el desarrollo de las 
unidades didácticas contempladas en el plan de estudios y tiene duración de 
19 semanas, las que se encuentran programadas en las Normas de Inicio y 
Desarrollo de Actividades Académicas. 
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Art.142º Los Componentes curriculares son los elementos del plan de estudios que se 
organizan: 

a) Competencias técnicas o específicas. - Las competencias técnicas o 
específicas se constituyen como un componente curricular que permite al 
estudiante adquirir el conocimiento y habilidades particulares para 
desempeñar en un puesto de trabajo, 

b) Competencias para la empleabilidad. - Las competencias para la 
empleabilidad son aquellas cualificaciones transferibles que refuerzan la 
capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de 
educación y de formación que se les presenten con miras a encontrar y 
conservar un trabajo de acuerdo con el perfil profesional, progresar en el 
centro laboral o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la 
tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo. 

c) Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.- Las 
experiencias formativas son actividades que tienen como propósito que los 
estudiantes consoliden, integren y complementen los conocimientos, 
habilidades y actitudes impartidas a través de las unidades didácticas 
correspondientes y generan vínculos con el sector productivo local y 
regional mediante la participación de los estudiantes en los centros de 
producción y la oferta de bienes y servicios a este mediante proyectos 
productivos. 

Art.143º La organización y gestión de las experiencias formativas en situaciones 
reales de trabajo corresponde al Coordinador del programa de estudios en 
coordinación con el Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad. 

Art.144º El plan de estudios contemplará un total de dos mil quinientos cincuenta 
(2550) horas, con ciento veinte (120) créditos como mínimo y como máximo 
un 15% de créditos adicionales en seis (6) semestres académicos. 

Art.145º Las Unidades Didácticas serán de dos tipos: teórico-prácticas y prácticas, 
para lo cual se requiere de espacios formativos diversos que serán 
implementados a través de las salidas a campo de los docentes a cargo de 
las diferentes unidades didácticas. 

Art.146º El Plan de Estudios del instituto está compuesto por el conjunto de módulos 
educativos, El módulo constituye una unidad formativa y desarrolla 
capacidades profesionales y específicas para el desempeño en un puesto de 
trabajo, Como unidad formativa está constituido por un bloque completo, 
autónomo y coherente de capacidades, contenidos básicos e indicadores de 
logro, Es el componente mínimo que puede certificarse y permite la 
incorporación progresiva del estudiante al mercado laboral. 

Art.147º El Instituto publicará en su página web los planes de estudio de las carreras 
que ofrece por razones de transparencia institucional 
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DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR. 

Art.148º Las acciones de programación e implementación curricular se desarrollarán 
en un mínimo de dos semanas previas a la ejecución curricular. La 
programación curricular será realizada por los docentes con unidades 
didácticas, quienes presentaran en la Dirección General antes del inicio de 
clases. 

Art.149º La programación curricular es el acto de selección de: competencias, 
capacidades, contenidos, metodología, instrumentos, bibliografía, diseño de 
evaluación, y elaboración del cronograma para el cumplimiento de acciones 
que permita un eficaz intercambio educativo, cultural y formativo entre el 
facilitador del aprendizaje (Docente) y los que construyen su propio 
aprendizaje (estudiantes) Se realizará dos veces al año, antes del inicio de 
cada semestre, 

Art.150º El inicio y término de la programación curricular por los semestres 
académicos I y II, se realiza conforme a la calendarización de cada periodo 
académico contemplado en la Directiva interna de Inicio y Desarrollo de 
Actividades Académicas 

Art.151º Las Unidades Didácticas deberán ser distribuidas por el Jefe de Unidad 
Académica en coordinación con los coordinadores de cada programa de 
estudios, 

DE LOS CRÉDITOS ACADÉMICOS 

Art.152º El crédito académico en el instituto es una medida del tiempo que dedican los 
estudiantes para lograr competencias, permite convalidar y homologar 
estudios realizados con otras instituciones de educación superior nacionales 
y de otros países, un crédito académico es equivalente a un mínimo de 
dieciséis (16) horas lectivas de teoría o el doble de horas de práctica. 

DE LA TUTORÍA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Art.153º El plan de seguimiento de egresado comprende actividades que permitan el 
recojo de información a la actividad de nuestros egresados. 

Art.154º Son responsables de que se implemente el Sistema de seguimiento de 
egresado en el instituto, el Jefe de Unidad Académica en coordinación con el 
Jefe de Unidad de Bienestar y empleabilidad. 

Art.155º El Jefe de Unidad de bienestar y empleabilidad deberá coordinar con los 
Coordinadores de cada programa de estudios para la elaboración y ejecución 
de los planes de seguimiento de egresados. 

Art.156º Los coordinadores de los programas de estudio con el Jefe de Unidad de 
bienestar y empleabilidad serán los responsables de organizar, supervisar y 
monitorear la ejecución de las actividades del plan de seguimiento de 
egresados, en el área a su cargo 
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CAPITULO V 

CURSOS DE PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA CURSO DE 
PREPARACIÓN ACADÉMICA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL - CEPRE 

 

Art.157º El curso de Preparación Académica y Orientación Vocacional - Cepre es un 
curso que comprende un conjunto de acciones formativas, de corto plazo, 
orientadas a fortalecer las habilidades lógico-matemáticas y verbales de los 
egresados de la educación básica 

Art.158º Para la ejecución del curso de Preparación Académica y Orientación 
Vocacional - Cepre se utilizará las instalaciones del Instituto y se dará 
prioridad a la participación de los docentes nombrados que quieran participar 
y que no interfieran con el normal desarrollo de sus actividades académicas. 

Art.159º Se desarrolla en la modalidad presencial, tendrá una duración de 80 horas 
pedagógicas como mínimo y se estructura sobre la base de las competencias 
requeridas para el nivel superior técnico. 

Art.160º La ejecución del curso Preparación Académica y Orientación Vocacional - 
Cepre será organizado por los docentes del instituto, para lo cual elevaran un 
plan de acciones a la Dirección en donde se detallará la descripción del curso, 
los objetivos, la justificación, los horarios, el cronograma de actividades, los 
ingresos, egresos, recursos y financiamiento. 

Art.161º Culminado el curso los organizadores remitirán a la Dirección del Instituto un 
informe pormenorizado de las acciones ejecutadas y de los logros obtenidos, 
así como de las dificultades y propuestas para el mejoramiento del curso. 

Art.162º Estos cursos serán autofinanciados por los participantes y los ingresos 
generados serán distribuidos 80% para gastos operativos y 20% para la 
institución los cuales serán informados a la comunidad educativa. 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN PERSONAL 

Art.163º El curso de actualización profesional comprende un conjunto de acciones 
formativas, de corto plazo, orientadas a fortalecer las capacidades 
profesionales de los egresados de los programas de estudios que ofrece el 
instituto y que deseen titularse en un programa de estudios en el I.E.S.T.P 
Jorge Basadre Grohman” 

Art.164º Se desarrolla en la modalidad presencial, tendrá una duración de 80 horas 
pedagógicas como mínimo y en las instalaciones del I.E.S.T.P “Jorge Basadre 
Grohman. 

Art.165º Actualización profesional como registros, actas y constancias. 

Art.166º Estos cursos serán autofinanciados por los participantes y los ingresos 
generados serán distribuidos 80% para gastos operativos y 20% para la 
institución, 

Art.167º La organización y supervisión de los cursos estará a cargo del personal 
jerárquico del instituto, quienes deberán velar porque se lleve a cabo de 
manera transparente y legal. 
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Art.168º Para la ejecución de los diferentes cursos se elaborará un plan de acciones 
en donde se detallarán de manera específica, los objetivos, metas, 
actividades, responsabilidades, costo, financiamiento y supervisión. 

Art.169º Durante el presente año académico se realizarán cursos de actualización 
profesional que serán planificados con anticipación por el Jefe de Formación 
Continua en coordinación con el Jefe de Unidad Académica de acuerdo a la 
demanda de estudiantes. 

 

CAPITULO VI 

CARRERAS AUTORIZADAS, AUTORIZACIÓN DE NUEVAS CARRERAS 
 

Art.170º El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Jorge Basadre 
Grohman” cuenta con la autorización del Ministerio de Educación para ofrecer 
los programas de estudios técnicos de Producción Agropecuaria, Enfermería 
Técnica, Guía Oficial de Turismo y contabilidad que han sido revalidadas cada 
una de ellas con una duración de seis semestres académicos, conducentes al 
Título de Profesional Técnico a nombre de la Nación, con mención en la 
carrera profesional respectiva, 

Art.171º El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Jorge Basadre 
Grohman” gestionará ante el Ministerio de Educación la autorización de 
nuevos programas de estudios técnicos, estudios de post título, de programas 
de capacitación, actualización: mediante la elaboración y presentación del 
proyecto respectivo, sustentado en un estudio de oferta y demanda regional. 

 

CAPITULO VII 

DE LAS EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO 
 

Art.172º Las Experiencias Formativas En Situaciones Reales De Trabajo tienen como 
finalidad consolidar, en situaciones reales de trabajo, las competencias 
logradas durante el proceso formativo desarrollado en el Instituto. Se rige por 
lo establecido LA LEY N 30512 y en la R.V.M N° 178-2018 MINEDU 
Lineamientos Académicos Generales De Los Institutos De Educación 
Superior” y el Reglamento de Experiencias Formativas en situaciones reales 
de Trabajo del I.E.S.T.P "Jorge Basadre Grohman" aprobado por su 
correspondiente resolución directoral, 

Art.173º El Coordinador de área académica debe planificar, organizar, supervisar y 
evaluar el desarrollo de las experiencias formativas pre-profesionales del 
programa de estudios, en coordinación con el Jefe de Unidad Académica, 

Art.174º La realización de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, 
es requisito indispensable para la certificación modular y titulación. 

INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN 
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Art.175º La investigación tecnológica o aplicada e innovación, es función inherente al 
Instituto dado que educación superior tecnológica se rigen en los postulados 
de la ciencia, tecnología e innovación. 

Art.176º La investigación e innovación en el Instituto se realizará a través de proyectos 
de investigación e innovación las cuales son actividades organizadas, 
delimitadas en un tiempo y lugar con responsables y recursos que se deberán 
asignar de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y a las normas 
dispuestas por el MINEDU. 

Art.177º Para la ejecución de los proyectos se podrá integrar como participantes a los 
estudiantes, teniendo la posibilidad de incluirse como coautores de los 
productos obtenidos. 

Art.178º El Instituto promueve la investigación tecnológica orientada a la identificación 
de oportunidades de desarrollo local, regional, nacional e internacional, así 
como la aplicación de tecnologías. 

Art.179º Todos los docentes desarrollaran actividades de investigación tecnológica 
como parte de su carga horaria académica no lectiva. 

Art.180º El Instituto organizará un banco de Proyectos de investigación e Innovación 
tecnológica, los que serán difundidos en la página Web institucional. 

Art.181º Los proyectos desarrollados en el Instituto son considerados como espacios 
laborales donde los estudiantes pueden desarrollar parte de sus experiencias 
formativas en situación reales de trabajo, siempre que estén vinculados a las 
competencias técnicas del plan de estudios de la carrera. 

 

CAPITULO VIII 

SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 
SUPERVISIÓN INTERNA 

 

Art.182.  La supervisión es un proceso de orientación y asesoramiento instituido para 
optimizar las actividades institucionales, a nivel pedagógico, de gestión, 
administrativo y entre otros. 

Art.183º La supervisión y monitoreo tiene como objetivo: 

a) Conocer en forma permanente las condiciones en que se desarrolla el 
proceso educativo. 

b) Impartir orientaciones de orden pedagógico, metodológico, técnico, 
administrativo y legal al personal de la institución. 

c) Propiciar el mejoramiento de la calidad de enseñanza, de gestión y atención 
al usuario. 

d) Estimular la participación de los docentes y administrativos en todas las 
iniciativas que favorecen la acción educativa 

Art.184° Existen dos tipos de supervisión interna: 

a) Supervisión Interna especifica.- Las acciones de monitoreo y supervisión 
de la labor docente, técnico-pedagógica y de otros aspectos académicos 
la realizará los coordinadores de los programas de estudios con el jefe de 
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Unidad Académica los cuales deberán realizar capacitaciones según 
corresponda; para detectar debilidades e irregularidades y tomar 
decisiones oportunas que permitan corregirlas para lograr el mejoramiento 
de la calidad y eficiencia del servicio educativo que se ofrece, este es un 
proceso permanente de asesoría, acompañamiento y estímulo a la 
formación profesional y al desarrollo institucional. 

b) Supervisión Interna General. - A cargo del Director General que servirá 
para verificar el avance de la ejecución curricular, apreciación general del 
rendimiento académico, conocimiento de prácticas, entre otros y que la 
realiza a las jefaturas de Unidad y Áreas Académicas, Secretaria 
Académica y Unidad de Administración. 

DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA 

Art.185° El Instituto de Educación Superior Tecnológico "Jorge Basadre Grohman”, 
dependiente del sector Educación es supervisado y monitoreado por la 
Dirección Regional de Educación o directamente por el Ministerio de 
Educación, según los lineamientos técnicos establecidos por la Dirección 
General de Educación Superior y Técnico-Profesional del Ministerio de 
Educación. 

DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Art.186° El Instituto será supervisado y monitoreado por el Organismo de Gestión de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica Públicos 
(EDUCATEC) adscrito al Ministerio de Educación y la Dirección Regional de 
Educación mientras se establezca el Consejo Asesor Regional, según los 
lineamientos técnicos establecidos por la normatividad vigente. 
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TITULO III 

Organización y Régimen de 

Gobierno 
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TITULO III 

ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN DE GOBIERNO 
 

CAPITULO I  

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PLANIFICACIÓN 
 

Art.187º El IESTP “Jorge Basadre Grohman” contará con documentos de gestión 
interna como el Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo, 
Reglamento Institucional. 

Art.188º El Reglamento Institucional tendrá una vigencia de 02 años, es el documento 
normativo de cumplimiento obligatorio. 

Art.189º La planificación estratégica del trabajo educativo es permanente y durante el 
mes de marzo se formulan los documentos Técnico Pedagógicos y de 
Gestión. 

Art.190º El año académico se inicia el primer día útil del mes de marzo y terminará el 
mes de diciembre con la fecha de clausura, salvo casos fortuitos y comprende 
dos semestres, cada uno con una duración de 19 semanas incluyendo el de 
recuperación y evaluaciones por unidades didácticas. 

Art.191º La programación curricular modular se realiza en los meses de marzo y 
agosto, a través de equipos interdisciplinarios de docentes, prestando 
adecuada atención a la formación integral de los estudiantes y el logro de las 
competencias profesionales 

Art.192º Los Docentes programarán sus unidades modulares en equipos de trabajo, 
basándose en el marco de las estructuras curriculares emitidas por el 
Ministerio de Educación, de acuerdo con los lineamientos de política educativa 
establecidos, pudiendo enriquecerlos basándose en la realidad local, regional 
y avance científico - tecnológico. 

Art.193º Todos los docentes deben actualizar, organizar y utilizar permanentemente 
el “Portafolio del Docente” (carpeta pedagógica) y su distribución de carga 
académica de actividades durante el semestre. 

Art.194º La distribución de horas lectivas y no lectivas y horarios de clases es 
responsabilidad del Jefe de la Unidad Académica en coordinación con los 
Coordinadores de Área Académica a la que pertenece los programas de 
estudios. 

DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Art.195ºEl Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre 
Grohman", antes de iniciar sus actividades anuales, deberá tener aprobado 
y/o actualizado su Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo y 
Reglamento Institucional, para lo cual el Director General, bajo 
responsabilidad, convocará a los integrantes de la comunidad educativa en el 
mes de marzo, para elaborar estos documentos y ser aprobados el primer día 
útil del mes de abril y ponerlo en ejecución. 
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Art.196º El Consejo Asesor del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Jorge Basadre Grohman” evaluará el Proyecto Educativo Institucional que 
comprende la visión, misión, el diagnóstico, la propuesta pedagógica y la 
propuesta de gestión. 

Art.197º El Consejo Asesor del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
"Jorge Basadre Grohman” evaluara el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA), en el mes de marzo de cada año, bajo 
responsabilidad. 

Art.198º El presente Reglamento Institucional será el documento normativo del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre 
Grohman”, que establece un conjunto de normas sustantivas y 
procedimentales enmarcadas en la misión y visión institucional: y que será de 
cumplimiento obligatorio para los diferentes actores de la comunidad 
educativa. 

Art.199º La Comunidad Educativa del I.E.S.T.P. “Jorge Basadre Grohman” lo 
constituye el personal directivo, jerárquico, docentes, administrativos y 
estudiantes. 

Art.200º Todas las actividades académicas o institucionales oficiales organizadas a 
nombre del I.E.S.T.P, “Jorge Basadre Grohman” deben estar debidamente 
refrendadas con una resolución directoral o un memorando, 

Art.201º El horario de trabajo docente del Instituto es diurno distribuyéndose de 
7:30am a 2:30pm horas, los programas de estudios de Producción 
Agropecuaria y Enfermería Técnica y de 13:00 a 20:00 los programas de 
estudios de Contabilidad y Guía Oficial de Turismo. 

Art.202º Mediante la acción participativa de los integrantes de la Comunidad Educativa 
del I.E.S.T.P “Jorge Basadre Grohman', aprobará y actualizará los siguientes 
documentos de gestión: 

a) Proyecto Educativo Institucional 
b) Plan Anual de Trabajo 
c) Reglamento Institucional. 
d) Reglamento de Titulaciones. 
e) Reglamento de Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 

Trabajo. 
f) Plan de supervisión y monitoreo. 
g) Plan de seguimiento de egresados. 
i) Inventario de bienes y patrimonio de la institución. 
j) Plan de mantenimiento de infraestructura, equipo y mobiliario, 
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DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO 

Art.203º El I.E.S.T.P "Jorge Basadre Grohman" ofrece el servicio de “Tópico” 
destinado a garantizar el servicio de atención básica en emergencias dentro 
de la institución a toda la comunidad educativa. 

Art.204º Para la atención en el servicio de Tópico los docentes de enfermería se 
encargarán de manera rotativa de prestar los servicios en el tumo de la 
mañana y por la tarde se contratará los servicios de un egresado de la carrera 
de salud. 

Art.205º Los gastos que se deriven de la implementación y atención de este servicio 
serán financiados con recursos propios de la institución. 

Art.206º La supervisión del funcionamiento del servicio de tópico estará a cargo del 
Jefe de unidad de bienestar y empleabilidad. 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

Art.207º La Dirección General establecerá el cuadro de requerimiento de personal en 
base a las necesidades y dentro del marco presupuestal anual. 

Art.208º De existir plazas vacantes docentes y administrativos éstas serán 
coberturadas de acuerdo con normas legales vigentes. 

Art.209º Las plazas de personal jerárquico vacante serán coberturadas de acuerdo 
con normas legales vigentes. 

Art.210º Las encargaturas en plaza jerárquica se suspenderán por negligencia en las 
funciones encomendadas o por falta grave. 

Art.211º A los docentes designados como Coordinadores de programas de estudio se 
les dará posesión de cargo con Resolución Directoral del I.E.S.T.P “Jorge 
Basadre Grohman". 

DE LA JORNADA LABORAL 

Art.212º La jornada laboral es el tiempo de duración del trabajo del personal en la 
institución. 

Art.213º En la jornada laboral del personal jerárquico y docentes se desarrollan en 
acciones de dirección, administración, programación, asesoramiento, dictado 
de clases, preparación de clases, evaluación, acreditación, consejería, 
investigación y seguimiento de egresados. 

Art.214º En la jornada laboral del personal administrativo, se cumplen acciones de 
programación, planificación, ejecución coordinación, apoyo logístico y 
servicios al I.E.S.T.P "Jorge Basadre Grohman” 

Art.215º La jornada laboral ordinaria del personal docente nombrado y contratado es 
de (40) cuarenta horas semanales. 

Art.216º Distribuidas las horas de clase a los docentes estables y personal jerárquico, 
las horas excedentes serán cubiertas, por profesionales contratados de 
acuerdo con su especialidad y/o áreas afines. 
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Art.217º El personal administrativo se sujetará al régimen de trabajo de la 
administración pública y de acuerdo con las necesidades de la institución, 
siendo su jomada laboral de 08 horas cronológicas diarias, 

Art.218º El personal de mantenimiento, practicantes y otros serán contratados con 
recursos propios de acuerdo con las necesidades del instituto. 

 

DE LA CARGA ACADÉMICA 

Art.219º Es la que se asigna al docente para desarrollar actividades en los siguientes 
rubros: desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje, consejería, 
seguimiento de egresados, comité consultivo, actividades productivas y 
empresariales, asesoramiento a los estudiantes, actividades de investigación 
e innovación tecnológica, supervisión de práctica pre- profesional, y a que 
resulten como necesidad de aplicación del nuevo DCB. Comprende la carga 
lectiva y no lectiva. 

Art.220º La carga lectiva es la que asume el docente dentro de su jornada laboral y 
dentro del aula, taller, laboratorio u otro espacio formativo, para el desarrollo 
de las actividades de enseñanza y aprendizaje de las unidades didácticas 
(UD) de los módulos educativos. La hora pedagógica en actividad lectiva 
equivale a 45 minutos. 

Art.221º La carga no lectiva es la que se asigna al docente para desarrollar actividades 
en los siguientes rubros: diseño y desarrollo académico, desarrollo 
institucional, seguimiento y servicios de apoyo al estudiante y al egresado, 
actividades de investigación e innovación tecnológica, supervisión de las 
prácticas pre profesionales, pasantías u otras experiencias formativas en 
situaciones reales de trabajo. La carga no lectiva equivale a 60 minutos y se 
desarrolla dentro de la jornada laboral del docente dentro y/o fuera del 
instituto, según la necesidad. 

Art.222º La carga no lectiva será distribuida por el Jefe de Unidad Académica en 
coordinación con el Coordinador de Área Académica a la que pertenece el 
docente: considerando en primer lugar la carga lectiva y posteriormente en los 
rubros indicados. 

Art.223º El docente presentará al Jefe de Unidad Académica el registro de la 
distribución de su carga académica, que incluye carga lectiva y carga no 
lectiva, (plan de trabajo) que servirá para la evaluación del desempeño laboral. 

Art.224º La elaboración y ejecución de los trabajos de investigación e innovación 
tecnológica y preparación de material educativo, individuales o en equipo, de 
los docentes, se realizan en las horas no lectivas, debiendo remitir a la 
Dirección el avance o el producto final, antes de concluir el semestre lectivo, 
bajo responsabilidad funcional. 

Art.225º Los docentes cuyo trabajo de investigación e innovación tecnológica requiera 
la visita a otras entidades, pueden solicitar permiso, para dicho fin, hasta por 
un máximo de 2 horas semanales, siempre y cuando primero hayan 
presentado su perfil de investigación. 
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Art.226° El Director General, previa evaluación y opinión favorable del Jefe de la 
Unidad Académica, otorgará una resolución de reconocimiento a los docentes 
que hayan contribuido con su investigación e innovación tecnológica o 
producción de material educativo para el mejoramiento de la formación que 
se imparte en la Institución. Dicho trabajo deberá ser incorporado en la 
biblioteca de la institución y, de ser el caso, puede ser difundido y publicado. 
Esto puede ser incorporado a su legajo profesional y se tomará en cuenta para 
sus evaluaciones. 

DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Art.227º El personal del instituto tiene la obligación de concurrir puntualmente a sus 
labores, de acuerdo con los horarios establecidos; el control es de 
responsabilidad del Área de Administración. 

Art.228º Los trabajadores de la Institución registrarán diariamente y en forma personal 
su ingreso y salida del local, no siendo admisible ninguna excusa para eludir 
el cumplimiento de esta obligación, salvo autorización expresa de la Dirección 
General en coordinación con Jefe de Unidad Administrativa, que justifique 
esta acción. 
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CAPITULO II 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Art.229º En el aspecto organizacional el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público "Jorge Basadre Grohman” tiene la siguiente estructura: 

a) Órganos de Dirección 
b) Órganos de Línea 
c) Organos de Asesoramiento 
d) Órganos de Apoyo 

Art.230° Del Órgano de la Dirección. 

Conformado por el Director General 

Art.231° De los Órganos de Línea. 

El Instituto cuenta con los siguientes órganos de línea. 

a) Jefatura de Unidad Académica 
b) Jefe de Unidad de formación continua 
c) Jefe de Unidad de bienestar y empleabilidad, 
d) Jefe de Unidad de investigación 
e) Coordinador del Área Académica de Producción Agropecuaria 
f) Coordinador del Área Académica de Enfermería Técnica 
g) Coordinador del Área Académica de Guía Oficial de Turismo 
h) Coordinador del Área Académica de Contabilidad. 
a) Coordinador del Área de Calidad 

Art.232º De los Órganos de Apoyo. 

El Instituto cuenta con los siguientes órganos de apoyo, 

a) La Jefatura de Unidad Administrativa. 
b) La Secretaria Académica. 

Art.233º De los Órganos de Asesoramiento. El Instituto cuenta con el Consejo Asesor 
como Órgano de asesoramiento el cual está constituido por: 

a) Jefe de Unidad Académica 
b) Secretario Académico 
c) Coordinador del Área Académica de Producción Agropecuaria 
d) Coordinador del Área Académica de Enfermería Técnica 
e) Coordinador del Área Académica de Guía Oficial de Turismo 
f) Coordinador del Área Académica de Contabilidad 
g) Representante del personal Docente 
h) Representante del personal 
i) Administrativo Representante de los estudiantes 
j) Representante del Sector Empresarial. 

Art.234º Del Director General. 

El Director General es la máxima autoridad académica y el representante legal 
del Instituto, es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, 
institucional, administrativo y le corresponde en lo que resulten aplicables, las 
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atribuciones y responsabilidades señaladas en la Ley General de Educación. 
El puesto de director general no está comprendido dentro de la carrera pública 
docente y debe ser seleccionado por concurso público de méritos abierto. La 
oficina de la Dirección está integrada por: 

a) Director General 
b) Secretaria de Dirección 

Art.235° Son requisitos para ser Director General de la Institución 

a) Ser docente de la carrera pública docente o contratado con evaluación 
favorable para su renovación, con jornada laboral a tiempo completo 

b) Título Profesional, Profesional Técnico en alguno de los programas 
profesionales que ofrece el I.E.S.T.P "Jorge Basadre Grohman”. 

c) Estudios de maestría en gestión educativa registrado en la Sunedu, o 
cursos de formación continua en temas de gestión administración, 
ingeniería o afines 

d) Tres años de experiencia comprobada en cargos directivos, jerárquicos y/o 
conducción de actividades productivas o empresariales en instituciones 
públicas o privadas. 

e) Tres años de experiencia docente en Educación Superior Tecnológica 

Art.236º Están impedidos de postular al cargo de director quienes; 

a) Han sido sancionados administrativamente en el cargo de director. 
b) Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función 

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

Despido. 
d) Estén condenados con sentencia firme por delito doloso. 
e) Estén condenados por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito 

contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos 
de tráfico de drogas. 

f) Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

Art.237° Son funciones del director general del Instituto: 

a) Conducir, planificar, gestionar, monitorear y evaluar el funcionamiento 
institucional, 

b) Propone el proyecto de presupuesto anual. 

c) Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo institucional. 

d) Garantizar que el proceso de contratación de personal docente y 
administrativos se ejecute de acuerdo a normas vigentes 

e) Aprobar el proceso de admisión, matrículas y traslados asegurando el 
normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas, 

f) Firmar convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, en el 
marco de la legislación de la materia. 

9) Cumplir y hacer cumplir los documentos de gestión. 
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h) Velar por el cumplimiento de los dispositivos técnicos pedagógicos y 
administrativos que emanen del Ministerio de Educación. 

i) Aprobar los diferentes documentos de gestión y planes institucionales. 

j) Autorizar la expedición de certificados de estudios, certificados modulares 
y títulos. 

k) Promover la investigación aplicada e innovación tecnológica y la proyección 
social según corresponda, 

l) Autorizar visitas de estudios y excursiones de acuerdo a las normas 
específicas. 

m)Proponer al órgano de ejecución educativa correspondiente, la cobertura 
de plazas administrativas vacantes, el reemplazo del personal en licencia y 
el contrato de personal docente, previa selección de acuerdo a normas 
específicas. 

n) Autorizar, con la Jefatura de área administrativa los gastos del instituto. 

o) Establecer, promover y cultivar las buenas relaciones interpersonales 
contribuyendo a mantener el clima institucional favorable para el proceso 
de enseñanza aprendizaje y socialización. 

p) Estimular y sancionar según sea el caso al personal del instituto, así como 
a los estudiantes de conformidad con los dispositivos legales vigentes, 

q) Autorizar visitas de estudio, dentro del ámbito regional previo cumplimiento 
de las normas específicas del caso. 

r) Otorgar permisos y licencias de acuerdo con lo establecido a las normas 
vigentes. 

s) Presentar la memoria anual de su gestión en días posteriores a la clausura 
del año académico en concordancia con el PAT. 

Art.238º Del Jefe de la Unidad Académica. 

El cargo de Jefe de Unidad Académica es un órgano de línea y depende de 
la Dirección General, a su cargo se encuentran las coordinaciones de Áreas 
Académicas de las carreras profesionales que oferta el instituto, Son 
requisitos para desempeñar el cargo de Jefe de la Unidad Académica del 
Instituto son los siguientes: 

a) Ser docente de la carrera pública o contratado con evaluación favorable 
para su renovación, con jornada laboral a tiempo completo, 

b) Título Profesional o Profesional Técnico afín a los programas de estudio 
que ofrece el instituto, 

c) Ser Docente estable nombrado o contratado que labora en el I. E.S.T. P 
"Jorge Basadre Grohman” con más de tres años de experiencia. 

d) No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado 
administrativamente en los últimos cinco (05) años, 
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e) Haber aprobado el concurso público respectivo, conforme a las normas 
vigentes. 

Art.239º De las Funciones del Jefe de la Unidad Académica. 

Son funciones del Jefe de Unidad Académica los siguientes: 

a) Supervisar la aplicación de la normatividad técnico pedagógica 
correspondiente al área académica 

b) Plantear el proyecto de distribución de la carga lectiva y no lectiva del 
personal docente en coordinación con los coordinadores de las Áreas 
Académicas de las diferentes carreras profesionales. 

c) Garantizar la óptima calidad de los aprendizajes de los estudiantes 
orientando la organización y procedimientos académicos y administrativos 
al logro de estos resultados. 

d) Programar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones técnico 
pedagógico de las coordinaciones de Área Académica. 

e) Orientar a los Coordinadores de Área y Docentes en la aplicación de 
normas nacionales del trabajo académico y de ser necesario implementar 
normas internas de trabajo. 

f) Orientar, apoyar y coordinar con los Coordinadores de Área la 
organización, desarrollo, monitoreo y evaluación de las practicas pre 
profesionales. 

g) Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación Anual en coordinación con el 
Jefe e Formación Continua. 

h) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Trabajo 
Anual. 

i) Emitir opinión técnica sobre asuntos académicos como reserva de 
matrícula, licencia de estudios, reingresos, evaluaciones, extraordinarias, 
traslados y otros que solicite la Dirección tomando como referencia la 
normatividad legal vigente. 

j) Dirigir y monitorear la adecuación del Plan de Estudios y las estructuras 
curriculares de acuerdo a la normatividad vigente. 

k) Elaborar el Plan de Supervisión Académica y realizar supervisiones 
intemas sobre el avance del aspecto Técnico Pedagógico, en coordinación 
con las Áreas Académicas. 

l) Propiciar, incentivar actividades de proyección en el marco de la semana 
técnica, aniversario institucional. 

m)Evaluar los informes de prácticas pre profesionales con fines de 
certificación y/o titulación, 

n) Otorgar la constancia de elaboración de trabajo de aplicación profesional o 
proyecto con fines de titulación, 
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0) Supervisar el cumplimiento de las horas lectivas y no lectivas del personal 
docente y emitir su informe al finalizar el semestre académico. 

p) Supervisar que los docentes no realicen actividades lucrativas en el 
desarrollo de sus unidades didácticas. 

q) Promover y cultivar las buenas relaciones interpersonales, contribuyendo 
al mantenimiento de un clima institucional favorable, 

r) Elaborar una guía para el estudiante en el que contendrá como mínimo 
información sobre el desarrollo de las actividades del instituto, descripción 
de las carreras, itinerarios formativos, procesos de evaluación, flujograma 
de procedimientos administrativos de prácticas pre profesionales, reservas 
de matrícula, licencias de estudios procesos de certificación y titulación. 

s) Promover la mejora del desempeño profesional a través del desarrollo de 
cursos de capacitación y actualización en coordinación con el Jefe de 
Formación Continua. 

t) Presentar el informe final del desarrollo de las actividades educativas 
programadas al finalizar el año académico, 

u) Revisar y visar los sílabos y registros de evaluación y asistencia 
presentados por los docentes al iniciar y finalizar el semestre académico, 

v) Coordinar con la Dirección la elaboración de la Memoria Anual de Gestión 

w) Elaborar y presentar su plan de trabajo a la Dirección al inicio de cada año 
académico 

x) Elaborar y presentar su Informe Final de Actividades realizadas al culminar 
el año académico 

Art.240º De los Coordinadores Área Académica, 

Son órganos de línea que dependen de la Jefatura de Unidad Académica, el 
director del Instituto hará el encargo de funciones de las Coordinaciones de 
Área Académica a los docentes que sean elegidos. De los Requisitos para el 
Cargo de Coordinador de Área Académica. 

a) Ser docente de la carrera pública o contratado con evaluación favorable 
para su renovación, con jornada laboral a tiempo completo. 

b) Título Profesional o Profesional Técnico afín a los programas de estudio 
que ofrece el Instituto, 

c) Ser Docente estable nombrado o contratado que labora en el 1.E.S.T.P 
“Jorge Basadre Grohman' con más de tres años de experiencia, 

d) No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado 
administrativamente en los últimos cinco (05) años. 

De las Elecciones para Ocupar el Cargo Coordinador de Área Académica. 

La elección para ocupar las Coordinaciones de Área Académica se realiza 
democráticamente entre los docentes del programa de estudios, el cargo será 
ejercido por un año académico. 
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Art. 241º De las Funciones de los Coordinadores de Área Académica. Son funciones 
del Jefe de Área Académica del Instituto las siguientes: 

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar las 
actividades académicas, prácticas pre-profesionales y servicios 
académicos propios del programa profesional a su cargo. 

b) Elaborar el plan de trabajo de su área académica con la participación de 
los docentes de la carrera profesional priorizando proyectos de servicio y 
productivos, 

c) Planificar, organizar y supervisar los proyectos productivos de la institución 
en concordancia con los docentes. 

d) Programar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de los planes y 
programas curriculares de la carrera profesional que dirige. 

e) Elaborar el plan de supervisión interna de la jefatura en coordinación con el 
Jefe de Unidad Académica y remitir su informe al finalizar el semestre 
académico, 

f) Revisar las programaciones curriculares, sílabos, sesión de aprendizaje, 
instrumentos de evaluación, registros y actas de evaluación de las 
Unidades Didácticas de los docentes a su cargo, 

g) Evaluar, supervisar en coordinación con el jefe de Unidad Académica el 
“portafolio docente" del personal docente a su cargo y al finalizar cada 
semestre académico evaluar el cumplimiento de la carga horaria no lectiva 
en coordinación con el jefe de Unidad Académica. 

h) Elaborar y supervisar en coordinación con el jefe de Unidad el uso y manejo 
del parte diario de clases. 

i) Promover, coordinar, apoyar y evaluar la elaboración de materiales 
educativos para el proceso de enseñanza aprendizaje, 

J) Proponer acciones técnicas pedagógicas y administrativas para la 
aplicación del Nuevo Diseño Curricular Básico de la Educación Superior 
Tecnológica. 

k) Participar en la elaboración el cuadro de distribución de horas de clases y 
distribuir la carga académica a los docentes de acuerdos a las normas 
legales específicas, 

l) Elaborar el horario de clases y garantizar su estricto cumplimiento por parte 
de estudiantes y docentes del programa de estudios, 

m)Presidir el Comité de Prácticas para la ejecución del plan de prácticas pre 
profesionales. 

n) Coordinar y Proponer la suscripción de contratos y/o convenios para 
ejecutar las prácticas pre profesionales de la carrera. 

o) Coordinar la firma de convenios para la realización experiencia formativa 
en situaciones reales de trabajo (prácticas pre profesionales). 
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p) Apoyar las actividades por la semana técnica, ferias y exposiciones que 
organice la institución. 

q) Proponer docentes para que se encarguen de la supervisión de las 
prácticas y asesoren la elaboración de proyectos con fines de titulación. 

r) Promover la integración de los docentes a su cargo en el desarrollo del 
programa profesional, 

5) Coordinar con los tutores y delegados de aula sobre aspectos académicos 
de la carrera. 

t) Elaborar y presentar su plan de trabajo a la Dirección al inicio de cada año 
académico 

u) Elaborar y presentar su Informe Final de Actividades realizadas al culminar 
el año académico 

Art.242º Del Cargo de Secretaría Académica. 

Es un órgano de apoyo, que depende de la Dirección está a cargo del 
Secretario Académico y está integrado por: 

a) Secretario Académico 
b) Operador PAD 

Los requisitos para desempeñar el cargo de Secretario Académico son los 
siguientes: 

a) Ser docente de la carrera pública o contratado con evaluación favorable 
para su renovación, con jornada laboral a tiempo completo, 

c) Título Profesional o Profesional Técnico a fin a los programas de estudio 
que ofrece el Instituto, 

d) Ser Docente estable nombrado o contratado que labora en el 1.E.S.T.P 
"Jorge Basadre Grohman” con más de tres años de experiencia. 

e) No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado 
administrativamente en los últimos cinco (05) años. 

f) Haber aprobado el concurso público respectivo, conforme a las normas 
vigentes. 
 

Art.243° De las Funciones del Secretario Académico. 

Son Funciones del Secretario Académico del Instituto los siguientes: 

a. Organizar y administrar los servicios de registro académico y de evaluación 
del estudiante, 

b) Emitir las Constancias de vacante para traslado interno y externo. 
c) Emitir Constancias de Estudios, notas, modulares de acuerdo con los 

registros consolidados de evaluación académica. 
d) Organizar el proceso de titulación profesional y su tramitación 
e) Elaborar y organizar los archivos de Registros de matrícula, Registro de 

Notas, Actas de unidades académicas, Actas de recuperación, de 
repitencia, evaluación extraordinaria, de convalidaciones, expedientes de 
titulación, 

f) Programar y publicar la relación de estudiantes expeditos para titulación 
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g) 9) Manejar el Registro de Títulos institucional, 
h) Consolidar las notas de los estudiantes por programas de estudios y 

remitirlos a la DRE MDD en los plazos establecidos por la normatividad 
vigente, Integrar las reuniones técnico pedagógico y administrativo que 
organice la Dirección General y el Consejo Asesor. 

i) Orientar a los Coordinadores de Área y Docentes en la aplicación de 
normas nacionales del trabajo académico. 

j) Promover y cultivar las buenas relaciones interpersonales, contribuyendo 
al mantenimiento de un clima institucional favorable. 

k) Promover la sistematización de la base de datos estadística del Instituto, 
l) Coordinar con el Jefe de Unidad Académica y Coordinadores de Área 

académica la emisión de normas internas para el trabajo académico del 
instituto. 

m)Registra los acuerdos institucionales, del equipo jerárquico y consejo 
asesor 

n) Brinda información sobre el récord académico de los estudiantes del 
Instituto. 

o) Elaborar y presentar su plan de trabajo a la Dirección al inicio de cada año 
académico 

p) Elaborar y presentar su Informe Final de Actividades realizadas al culminar 
el año académico 

Art.244° Son funciones PAD las siguientes: 

a) Elaborar los Certificados de Estudios. 

b) Preparar Resoluciones Directorales 

c) Elaborar Cuadros Estadísticos sobre los estudiantes diversos que solicite 
el Ministerio de Educación. 

d) Elaborar las fichas del Censo Educativo, 

e) Elaborar el Plan de desarrollo del Sistema de informático del Instituto. 

f) Plantear los procedimientos de seguridad y control de los sistemas de, 
difundiendo las normas y mecanismo de seguridad, 

g) Coordinar con diversas áreas el ajuste del flujo de información y los trabajos 
que requieren su procesamiento. 

h) Coordinar la prestación oportuna del Servicio de Mantenimiento preventivo 
y correctivo del Hardware. 

i) Participar activamente en reuniones de coordinación para asesorar en 
aspectos propios de su competencia, 

j) Automatizar, los diferentes procesos administrativos del instituto, 

K) Planificar y presupuestar proyectos informáticos de interés para el instituto. 

Art.245º De la Jefatura de Unidad Administrativa. 

Depende del Director General, es designado como Jefe de Unidad 
Administrativa, encargado de la administración, a cargo de la contabilidad, 
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planificación, presupuesto, tesorería, abastecimiento, almacén, patrimonio, 
biblioteca, guardianía y de limpieza de la institución. 

Los requisitos para desempeñar el cargo de Jefe de la Unidad Administrativa 
son los siguientes: 

a) Título Profesional, Profesional técnico de preferencia en Contabilidad, 
c) Estudio de especialización en Administración o Contabilidad, 
d) Experiencia en gestión administrativa o institucional no menor de tres (03) 

años. 
e) No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado 

administrativamente. 
f) Haber aprobado el concurso público respectivo, conforme a las normas 

vigentes 

Art.246° De las Funciones del Jefe del Área de Administración: 

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 de manera eficaz y 

eficiente, en concordancia con la normatividad vigente. 
d) Actualizar el texto único de procedimientos administrativos de acuerdo 

con la realidad institucional. 
e) Planificar, ejecutar y coordinar las acciones administrativas de control de 

los recursos materiales y financieros, así como de abastecimientos y 
servicios de la institución, 

a) Programar, ejecutar, coordinar, dirigir, procesar, controlar las acciones de 
contabilidad, tesorería, abastecimientos y servicios auxiliares de la 
institución. 

b) Asegurar y disponer el mantenimiento y conservación de los bienes 
patrimoniales de la institución. 

c) Participar en la elaboración de los documentos de gestión institucional, 
d) Mantener actualizado el inventario de bienes patrimoniales del instituto y 

garantizar su mantenimiento y custodia. 
e) Presentar ante la Dirección General del Instituto y la comunidad educativa 

y organismos descentralizados del Ministerio de educación la información 
económica y balances del movimiento económico institucional, de manera 
semestral, anual; 

f) Responder por el acervo documental de los ingresos y gastos del instituto. 
g) Programar y controlar los servicios de mantenimiento, reparación, 

conservación, seguridad de los bienes, muebles y equipos. 
h) Proporcionar el apoyo logístico a las actividades académicas y 

administrativas del instituto, proveyéndoles de los recursos materiales y 
financieros necesarios, 

i) Supervisar y controlar el uso de la fotocopiadora y la impresión de 
documentos. 

j) Realizar los informes semanales y mensuales de asistencia del personal, 
controlando que todo el personal cumpla con su jornada laboral completa, 

k) Participar en la elaboración e implementación planificación de los planes, 
programas y proyectos de la institución, 
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l) Proponer las reglamentaciones e instrumentos necesarios para el 
cumplimiento eficiente de sus funciones asignadas. 

m) Confeccionar contratos de trabajo del personal en coordinación con la 
Dirección. 

n) Elaborar el rol de vacaciones en coordinación con la Dirección 
o) Organizar y mantener actualizado los dispositivos legales sobre sistemas 

de personal 
p) Elaborar el consolidado del record de asistencia, faltas, permisos, 

licencias, vacaciones del personal docente y administrativo, 
q) Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. 
r) Elaborar y presentar su plan de trabajo a la Dirección al inicio de cada año 

académico 
s) Elaborar y presentar su Informe Final de Actividades realizadas al 

culminar el año académico 

Art.247° Del Jefe de Formación Continua Los requisitos para desempeñar el cargo 

a) Ser docente de la carrera pública o contratado con evaluación favorable 
para su renovación, con jornada laboral a tiempo completo, 

b) Título Profesional o Profesional Técnico afín a los programas de estudio 
que ofrece el Instituto. 

c) Ser Docente estable nombrado o contratado que labora en el I.E.S.T.P 
Jorge Basadre Grohman" con más de tres años de experiencia, 

d) No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado 
administrativamente en los últimos cinco (05) años. 

Art.248° De las funciones del Jefe de Formación Continua 

a) Detectar, coordinar y atender las necesidades de capacitación y desarrollo 
del docente. 

b) Promover, elaborar y ejecutar, en coordinación con el Jefe de la Unidad 
de Investigación, cursos que sean necesarios para el desarrollo del 
personal docente, administrativo y jerárquico. 

c) Formular proyectos de posibles cursos de capacitación para el personal 
docente, administrativo o jerárquico del Instituto. 

d) Diseñar y producir las publicaciones que apoyen la capacitación y el 
desarrollo profesional del personal docente 

g) Aplicar los lineamientos, políticas y normas en materia de capacitación y 
desarrollo de, personal docente. 

h) Proponer la firma de convenio con instituciones académicas a nivel 
nacional e internacional para la realización de eventos de capacitación. 

i) Realizar el proceso administrativo de inscripción, ejecución y evaluación 
de cursos de capacitación a su cargo 

j) Supervisar el cumplimiento de los objetivos de los cursos de capacitación. 
k) Vigila el proceso de evaluación de los educandos y de los docentes que 

integran los cursos bajo su coordinación. 
a) k) Se encarga de la elaboración de los

 diplomas, constancias, reconocimientos de cada uno de los 
participantes del diplomado. 

l) Participar en la elaboración de los documentos de gestión institucional. 
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m) Elaborar y presentar su plan de trabajo a la Dirección al inicio de cada año 
académico 

n) Elaborar y presentar su Informe Final de Actividades realizadas al 
culminar el año académico 

Art.249º De la Unidad de Investigación 

Está a cargo del Jefe de la Unidad de Investigación y depende 
jerárquicamente del Director General y son requisitos para desempeñar este 
cargo: 

a) Ser docente de la carrera pública o contratado con evaluación favorable 
para su renovación, con jornada laboral a tiempo completo. 

b) Título Profesional o Profesional Técnico afín a los programas de estudio 
que ofrece el Instituto, 

c) Ser Docente estable nombrado o contratado que labora en el I.E.S.T.P 
"Jorge Basadre Grohman” con más de tres años de experiencia. 

d) No registrar antecedentes penales, judiciales, mi haber sido sancionado 
administrativamente en los últimos cinco (05) años. 

Art.250 De las funciones del Jefe de la Unidad de Investigación 

a) Promover la investigación e innovación tecnológica, la aplicación de 
tecnologías, orientados a la identificación de oportunidades de desarrollo 
local, regional, nacional, 

b) Organizar y actualizar el Banco de Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica, garantizando su desarrollo y ejecución mediante la gestión y 
búsqueda del financiamiento correspondiente. 

c) Promover, coordinar, apoyar y evaluar la investigación, adecuación, 
sistematización de la investigación relacionada a la elaboración de 
materiales educativos para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

d) Proponer la suscripción de contratos y/o convenios para ejecutar los 
proyectos de investigación e innovación tecnológica. 

e) Participar en las actividades por la semana técnica, ferias y exposiciones 
que organice la institución, mediante la elaboración y ejecución de 
proyectos específicos, 

f) Proponer estímulos a los estudiantes y personal docente que presenten y/o 
ejecuten proyectos de investigación e innovación tecnológica. 

g) Proponer directivas internas necesarias para la ejecución de los  proyectos 
de investigación e innovación tecnológica. 

h) Promover, organizar, y asegurar la elaboración de proyectos productivos, 
de servicios y/o empresariales con fines de titulación por los estudiantes a 
partir del 4” semestre académico en coordinación con los docentes 
responsables del Módulo de Gestión Empresarial y asesores del proyecto, 

i) Presentar oportunamente el Plan Anual de Trabajo del Área, para su 
aprobación y ejecución. 
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j) Promover la realización de cursos de capacitación sobre la formulación de 
proyectos de investigación e innovación tecnológica 

k) Planificar, desarrollar, supervisar y evaluar el desarrollo de actividades de 
investigación. 

l) Elaborar y presentar su plan de trabajo a la Dirección al inicio de cada año 
académico 

m)Elaborar y presentar su Informe Final de Actividades realizadas al culminar 
el año académico 

 

Art.251°De la Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Está a cargo del Jefe de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad, depende 
jerárquicamente del Director General y son requisitos para desempeñarse en 
el cargo: 

a) Ser docente de la carrera pública o contratado con evaluación favorable 
para su renovación, con jornada laboral a tiempo completo. 

b) Título Profesional o Profesional Técnico afín a los programas de estudio 
que ofrece el Instituto. 

c) Ser Docente estable nombrado o contratado que labora en el I.E.S.T.P 
"Jorge Basadre Grohman” con más de tres años de experiencia. 

d) No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado 
administrativamente en los últimos cinco (05) años. 

 

Art.252ºDe las funciones del Jefe de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

a) Brindar orientación a los estudiantes para elevar su rendimiento 
académico y su profesionalización: 

b) Promover la práctica permanente de la afirmación de los valores éticos- 
sociales para el desarrollo integral de los estudiantes; 

c) Desarrollar un conjunto de acciones de acompañamiento y orientación a 
los estudiantes durante su formación en el instituto, mediante Tutoría y 
Consejería que involucre a todos los docentes, mediante grupos de 
estudiantes a cargo de un docente. 

d) Promover las Bolsas de trabajo relacionadas a las carreras que se ofertan, 
para que los egresados puedan postular a ocupar puestos de trabajo, 

e) Tener buena comunicación con las empresas del lugar, para saber sus 
necesidades de prácticas profesionales, las mismas que deben publicarse 
en las respectivas Bolsas de prácticas preprofesional y profesional, 
emprendimiento u otros, 

f) Promover el funcionamiento de un comité de defensa de los estudiantes 
encargado de velar por el bienestar de los estudiantes para la prevención 
y atención en casos de acoso. 

g) Elaborar y presentar su plan de trabajo a la Dirección al inicio de cada año 
académico 
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h) Elaborar y presentar su Informe Final de Actividades realizadas al culminar 
el año académico 

i) Presidir el comité de prevención frente al hostigamiento Sexual del I.E.S.T. 
Jorge Basadre Grohman. 

Art. 253º Del Coordinador del Área de Calidad 

Está a cargo de un Jefe que depende del Director General, son requisitos para: 

a) Ser docente de la carrera pública o contratado con evaluación favorable 
para su renovación, con jornada laboral a tiempo completo. 

b) Título Profesional o Profesional Técnico afín a los programas de estudio 
que ofrece el Instituto. 

c) Ser Docente estable nombrado o contratado que labora en el 
a) I.E.S.T.P "Jorge Basadre Grohman' con más de tres años de experiencia. 
d) No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado 

administrativamente en los últimos cinco (05) años. 

Art.254° De las funciones del Coordinador del Área de Calidad: 

a) Motivar, impulsar, implementar, articular, acciones del proceso de 
autoevaluación, evaluación institucional y mejoramiento continuo. 

b) Proponer el plan anual de trabajo ante el Director General 

c) Monitorear y proponer acciones que contribuyan a mejorar el servicio 
académico y administrativo, 

d) Gestionar la conformación de los comités de calidad, quienes 
desarrollaran las acciones del proceso de autoevaluación y plan de 
mejora. 

e) Elabora y/o adecuar instrumentos de recojo de información cuantitativos 
y cualitativos. 

Art.255º Del Encargado de la Página web 

Estará a cargo de un profesional en computación e informática, 
jerárquicamente depende de la Dirección General. 

Son funciones del Coordinador de la página web institucional: 

a) Elaborar, consolidar, sistematizar, analizar e interpretar la base de datos 
estadísticos de la institución, publicándolos en la web institucional, 

b) Procesar los documentos de gestión, instrumentos de evaluación 
académica e institucional, para colgarlos en el portal web institucional, 

c) Diseñar y actualizar el portal web institucional con información que se 
desarrolla en el cumplimiento de su plan estratégico, buscando la 
transparencia y la comunicación interna y externa, 

d) Realizar un trabajo interactivo entre los integrantes de la comunidad 
educativa a través de la página web. 

Art.256° El Consejo Asesor, 

Es el órgano de asesoramiento del I.E.S.T.P “Jorge Basadre Grohman" tiene 
como función, proponer, monitorear y supervisar en todos sus alcances el 
Proyecto Educativo Institucional, los documentos de gestión y el presupuesto 
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anual, así como de contribuir al éxito de la gestión del Instituto, Son criterios 
para la selección de los representantes de los docentes, estudiantes, sector 
empresarial y del personal administrativo los siguientes: 

a) Representante de los docentes: elegido entre los docentes por voto 
universal y secreto. 

b) Representante de los estudiantes: Deberá encontrarse matriculado en 
los dos últimos ciclos o periodos académicos, y es elegido entre los 
alumnos por voto universal, 

c) Representantes del sector empresarial o profesional: A propuesta del 
director general, vinculados con las carreras que se ofertan, 

d) Representante del personal administrativo: Elegido entre el personal 
administrativo por voto universal, 

Art.257° Del personal docente. 

Conformado por el personal profesional con nivel académico actualizado, con 
responsabilidad, ética profesional, liderazgo y visión de futuro, capaces de 
tomar decisiones, resolver problemas y orientar su gestión a formar 
profesionales críticos y reflexivos para un mundo en constante cambio, 
enmarcados en el perfil profesional 

Son requisitos para ejercer la docencia: 

a) Título profesional o Profesional Técnico en el programa de estudios en 
la que desempeñará su labor docente. 

b) Experiencia laboral mínima de dos años en su especialidad o en la 
temática a desempeñarse en los últimos 5 años 

c) Un año de experiencia como formador o instructor en la especialidad en 
la que postula, 

d) No registrar antecedentes penales ni judiciales, ni haber sido sancionado 
administrativamente en los últimos cinco años. 

e) Aprobar el concurso y lograr vacante para el ejercicio del cargo, en 
estricto orden de mérito. 

Art.258° Funciones del personal docente: 

a) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de la programación 
curricular aprobada, por los responsables de las respectivas Áreas 
Académicas 

b) Mantener al día su portafolio docente y firmar el parte diario 
c) Ejercer la docencia con responsabilidad, ética profesional, creatividad y 

dominio técnico pedagógico. 
d) Colaborar con el cuidado y mantenimiento de los materiales, equipos, 

herramientas, etc., de las aulas, laboratorios y talleres de la institución 
e) Mantener informado al alumno sobre su avance académico, 

evaluaciones y asistencia 
f) Asesorar la elaboración, presentación y ejecución de proyectos 

empresariales, de investigación e innovación tecnológica con fines de 
titulación. 
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g) Realizar acciones de consejería, orientación o tutoría, conduciendo a los 
estudiantes a un mejoramiento continuo de su comportamiento y 
autoestima. 

h) Participar en la elaboración de documentos de Gestión Institucional. 
i) Asesorar y supervisar la práctica pre profesional o experiencias en 

situaciones reales de trabajo. 
j) Promover y participar en proyectos productivos, de investigación, 

innovación dentro de su carga académica. 
k) Participar en la programación de seguimiento de egresados de la 

institución, 
l) Cumplir con las fechas programadas para la entrega de documentos 

técnico pedagógicos 
m) Presentar con la debida anticipación su plan de prácticas de unidad 

didáctica. 
n) Participar en las actividades extracurriculares programadas por el 

Instituto. 

Art.259° Del personal encargado de Tesorería. - 

Depende Jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Administración y sus 
funciones son: 

a) Registrar los libros contables de acuerdo al sistema de contabilidad 
Gubernamental vigente previa verificación de documentos 
sustentatorios. 

b) Revisar los Comprobantes de Pago. 
c) Coordinar, controlar y centralizar los recursos captados por toda fuente 

de ingresos, Mantener actualizado el libro de caja mensualmente, 
d) Realizar el arqueo de caja. 
e) Elaborar el registro de Comprobantes de Pago. 
f) Participar en los procesos de inventarios físicos. 
g) Efectuar las conciliaciones de las cuentas de inventarios con el Equipo 

de Almacén. Imprimir, empastar y legalizar los Libros Principales y 
Auxiliares, 

h) Mantener debidamente archivado los documentos fuentes que respalden 
las diferentes operaciones contables realizadas, 

i) Custodiar la documentación sustentatoria de los procedimientos 
contables. 

j) Otras funciones inherentes al cargo. 

Art.260° Las Funciones del personal encargado de Patrimonio son: 

a) Elaborar un Plan Anual de Actividades relacionadas al Control 
Patrimonial Institucional. 

b) Dirigir y controlar la ejecución de la toma de inventario de Bienes 
Muebles e Inmuebles del Instituto. 

c) Mantener actualizada la documentación legal de los Bienes Inmuebles 
del Instituto. 

d) Controlar la clasificación, identificación y codificación de los Bienes 
Patrimoniales adquiridos, entre Activos Fijos y no Depreciables de 
acuerdo a su naturaleza, precio y duración. 
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e) Informar a la Dirección General en relación a los Bienes Patrimoniales: 
Equipos obsoletos, Equipos sin Seguro Contra Accidentes Soat, y los 
que van a ser dados de Baja, Subastados, Donados o Transferidos, 

f) Proponer directivas internas vigentes, para el Control y Uso de los 
Bienes Muebles e Inmuebles, 

g) Formular Actas de Recepción de Donaciones, Bienes muebles e 
inmuebles al Instituto, 

h) Supervisar y controlar la salida de Bienes: reparación de equipos y/o 
actividades extramurales. 

i) Verificar las Obras de Construcción y/o Remodelación ejecutados por 
terceros en la Institución. 

j) Supervisar la custodia de la documentación sustentatoria de los 
procedimientos ejecutados en el Equipo de Trabajo de Patrimonio. 

k) Participar en los actos de entrega y/o recepción de Bienes Patrimoniales 
para la Institución. 

l) Otras funciones inherentes al cargo. 

Art.261° Del personal encargado de Secretaria de Dirección. - Depende del Dirección 
General y sus funciones son: 

a) Preparar y redactar la documentación oficial de la Institución, 
b) Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir la documentación que 

ingresa, observando un estricto control. 
c) Organizar, conducir y mantener actualizados los archivos y 

documentación a su cargo 
d) Dar apoyo a los miembros de la comunidad educativa cuando estos lo 

requieran en la redacción de documentos. 
e) Atender y realizar el trámite administrativo interno y extemo de la 

Institución, llevando el control de la documentación emitida, recibida y 
velar por el mantenimiento de los archivos tanto académicos como 
administrativos, 

f) Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir la documentación oficial del 
Instituto, 

g) Recepcionar, y efectuar el trámite correspondiente al proceso de 
titulación, 

h) Recepcionar documentos y expedientes verificando los requisitos 
establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
TUPA. 

i) Orientar al público usuario en la presentación de los expedientes y 
documentos. 

j) Elaborar y consolidar la información estadística anualmente del 
movimiento de ingreso y salida de expedientes y otros documentos. 

k) Otras funciones inherentes al cargo. 

Art.262º Las Funciones del personal encargado de Biblioteca son: 

a) Planificar, organizar y atender el servicio, según el horario establecido y 
publicado, 

b) Conservar, difundir el material bibliográfico, debidamente registrado, 
catalogado, clasificado y preparado técnicamente (base de datos), 
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c) Brindar el servicio a los docentes, estudiantes del Instituto y a otras 
personas autorizadas para hacer uso de la biblioteca. 

d) Mantener el material bibliográfico en buenas condiciones 
enriqueciéndole mediante la selección adecuada. 

e) Procurar mantener un buen ambiente en la Biblioteca tanto en el aspecto 
material como en el aspecto personal. 

f) Establecer los criterios de préstamo en coordinación con las unidades 
de Administración y Académica, registrando la salida y la devolución del 
material. 

g) Brindar orientación oportuna a los usuarios en la consulta y manejo del 
material bibliográfico. 

h) Proponer adquisición de material bibliográfico en coordinación con los 
jefes de las áreas académicas. 

i) Entregar al usuario el material de lectura controlando su cuidado y 
devolución en el mismo estado. 

j) Elaborar fichas bibliográficas y catálogos computarizados del material 
bibliográfico. 

Art.263° Del personal de Guardianía. - 

Depende de la Jefaturas de Administración y sus funciones son: 

a) Recepcionar y entregar el juego de llaves de los diferentes ambientes, 
que está diariamente bajo su custodia, al inmediato responsable; 
verificando el tablero de llaves, 

b) Controlar el ingreso y salida de materiales, mobiliario, equipos, aparatos; 
siendo su responsabilidad de no permitir su salida y/o ingreso de bienes 
sin la respectiva autorización. 

c) Revisar diariamente, después de clases y horas de trabajo, que los 
ambientes estén cerrados y asegurados, 

d) Controlar el ingreso de los docentes al local institucional los días 
sábados, domingos o feriados, cuando tengan que recuperar horas 
lectivas por inasistencias justificadas y/o feriados laborables, solicitando 
previamente su ingreso con el visto bueno de la Dirección, acompañando 
la relación de alumnos que asistirán a la recuperación. 

e) Controlar los ingresos del personal administrativos, en días feriados, 
quien deberá solicitar anticipadamente, el respectivo permiso de ingreso, 
indicando las tareas que tiene que realizar en la oficina. 

f) Controlar y realizar la racionalización de la iluminación de la 
infraestructura: así como, evitar la pérdida de agua por los servicios 
higiénicos en su turno, 

g) Contactar con la Policía y/o Bomberos en casos de emergencia y 
comunicar al superior de la institución, 

h) Otras funciones que le asigne el Jefe de Administración. 

Art.264° Del personal de Servicio y Mantenimiento. - 

Depende Jerárquicamente de Administración y sus funciones son: 
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a) Realizar acciones de aseo, mantenimiento y vigilancia de los ambientes 
de la Institución, 

b) Controlar el ingreso y salida del público a la Institución dentro y fuera del 
horario, previa identificación. 

c) Vigilar e informar la salida de bienes y enseres de cualquier tipo, previa 
autorización del órgano competente, 

d) Registrar las ocurrencias durante el servicio diario. 

e) Mantener limpias y aseadas las aulas, oficinas, salones, lópico y otras 
dependencias de la”, institución, j 

f) Realizar limpieza diaria de mobiliarios. 

g) Mantener el orden físico estético de paseos, jardines, estacionamiento y 
otros espacios del predio de la institución. 

h) Utilizar racionalmente las herramientas y artículos de limpieza y 
mantener bajo estricto cuidado. 

i) Reportar al superior sobre necesidades relacionadas a la compra o 
mantenimiento de herramientas y/ o elementos de limpieza. 

j) Elevar informe sobre averías de las herramientas y/o elementos de 
limpieza surgidos durante los trabajos realizados. 

Art.265° Del personal encargado del Centro de informática Depende del Jefe de 
Unidad Académica y sus funciones son: 

a) Es un área de apoyo que coadyuva a la gestión de la información 
institucional. Depende del Jefe de Unidad Administrativa, 

b) Diseñar o analizar formularios para diagramar y codificar programas. 

c) Realizar programas de acuerdo a las necesidades de la institución. 

d) Almacenar datos relacionados a las estructuras curriculares y el banco 
de preguntas, Diagnosticar y mantener el sistema de redes, así como la 
automatización del procesamiento de datos, 

e) Velar por el buen funcionamiento del sistema de cómputo institucional, 

f) Atender a los usuarios en el Laboratorio, 

g) Apoyar en el mantenimiento de equipos de cómputo 

h) Otras funciones inherentes al cargo. 
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TITULO IV 

DERECHOS DEBERES, ESTIMULOS INFRACCIONES Y SANCIONES 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

CAPITULO | 

DERECHOS DEBERES Y ESTIMULOS DEL PERSONAL DOCENTE, 
JERÁRQUICO, DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO 

 

Art.266° Derechos del personal Docente, Jerárquico y Directivo 

a) Desarrollarse profesionalmente en el marco de la ley 30512 y sobre la base 
del mérito, sin discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión y condición económica o de cualquier otra índole 

b) Participar en programas de formación y capacitación, y otros de carácter 
cultural y social organizados por las entidades competentes. 

c) Ser informado oportunamente del resultado de su evaluación para la 
permanencia y promoción 

d) Vacaciones, licencias, destaques, permutas, reasignaciones y permisos, 
de acuerdo con lo establecido en la ley 30512 y demás normas aplicables. 

e) Respeto a los procedimientos legales y administrativos en la aplicación de 
sanciones 

f) Recibir un trato leal y respetuoso por parte de su superior, homólogos y 
subalternos. 

g) A estar informados de todas las acciones relacionadas con el trabajo 
Institucional que se realice en el instituto. 

h) A recibir información de parte de la Dirección General u otro órgano 
competente en asuntos relacionados con legislación educativa, legislación 
laboral y en general sobre todo los dispositivos que ampare sus derechos 
y establezca sus deberes. 

i) A realizar reclamos fundamentados y recibir atención en los plazos y 
términos que la ley señala, ante el órgano de Dirección General u otras 
instancias competentes cuando considere que se han lesionados sus 
derechos, 

j) Interponer reclamos fundamentados con recursos impugnativos de 
apelación, reconsideración o nulidad a sanciones que considere injustos. 

k) A recibir méritos y estímulos económicos por la labor sobresaliente o 
extraordinaria que realice a favor del Instituto y comunidad educativa. 

l) Gozar de permiso por el Día del Maestro y en el día de su cumpleaños. 
m) Gozar de tres (3) días no consecutivos de permiso con goce de haber 

durante el año académico, previo aviso a la Dirección 
n) Gozar de permisos personales en hora de labor cuando no se haya 

cumplido con pago puntual de sus remuneraciones y por motivos de 
urgencia justiciada 

o) Oportunamente ser habilitado con materiales didácticos por parte de la 
administración de la Institución 

p) Tener acceso del servicio de cómputo e internet 
q) Contar con un ambiente exclusivo para docentes, equipado con mobiliario 

adecuado para el desarrollo de sus actividades en horas no lectivas 
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r) Percibir remuneración, financiada con recursos propios del Instituto, por 
trabajo o cargo desempeñados para la Institución, fuera de su jornada, 
según disponibilidad presupuestaria. 

s) Recibir un estímulo por días festivos, según la disponibilidad de recursos 
de la institución 

t) Otros derechos que le asistan por ley. 

Art.267º Licencias del personal Docente, Jerárquico y Directivo. 

La licencia es el derecho que tiene el personal para suspender temporalmente 
el ejercicio de sus funciones por uno o más días de acuerdo con la condición 
laboral contemplado en la normatividad legal y estas pueden ser: 

a) Licencias con goce de remuneraciones: 

• Por enfermedad, accidente o incapacidad temporal comprobada, de 
acuerdo con el plazo establecido en la normativa sobre seguridad 
social en salud, 

• Por descanso prenatal y posnatal. 

• Por paternidad o adopción. 

• Por fallecimiento de padres, hijos, y cónyuge o miembro de unión de 
hecho. 

• Por estudios de posgrado, especialización o perfeccionamiento a 
iniciativa del Instituto, según sus necesidades académicas y por la 
educación del alumno en el país o en el extranjero; así como el 
entrenamiento organizado y autorizada por el Ministerio de Educación 
o por EDUCATEC. 

• Por actividad representación oficial del Estado peruano en eventos 
nacionales o Internacionales de carácter científico, educativo, cultural 
o deportivo. 

• Por citación expresa, judicial, militar o policial. 

• Por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal, 
equivalente a un día de trabajo semanal, por el tiempo que dure su 
mandato, 

• Por representación sindical, de acuerdo con la normativa vigente. 

b) Licencias sin goce de remuneraciones: 

• Por motivos particulares. 

• Por capacitación no oficializada. 

• Por enfermedad grave de padres, hijos, y cónyuge o miembro de 
unión de hecho. 

• Por desempeño de otras funciones públicas o cargos de confianza. 

 

 

Art.268° Deberes del personal Docente, Jerárquico y Directivo 

a) Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y eficacia, 
desvinculadas de toda actividad religiosa o política partidaria, 
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b) Cumplir con las normas contenidas en la Constitución Política del Perú, 
leyes, estatutos y reglamentos internos de la institución y con la Ley 27815, 
Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

c) Cooperar con la mejora continua de la institución, velando por su 
conservación, imagen institucional y adecuado mantenimiento. 

d) Respetar a los estudiantes, actores educativos y otros con los que se 
vincule en la institución y desde esta con su entorno. 

e) Orientar, conducir y asesorar a los estudiantes en forma integral, 
respetando su libertad, creatividad y participación. 

f) Participar en las actividades programadas y organizadas por el instituto o 
el Ministerio de Educación. 

g) Hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que 
pertenezcan al instituto 

h) Detectar problemas académicos, técnico - pedagógicos y buscar la solución 
adecuada, en coordinación con el órgano correspondiente, 

i) Participar obligatoriamente en eventos de actualización y/o capacitación 
profesional organizadas por la Institución, durante la jornada laboral. 

j) Cumplir con su jornada laboral completa con sus horas lectivas y no lectivas 
de acuerdo a su plan de trabajo, el que será presentado al inicio del 
semestre académico, 

k) Asistir a las jornadas programadas por la Institución (acreditación, 
revalidación y otros). 

l) Desarrollar en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
realizándolo con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, 
las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función 
docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación. 

m)Integrarse a los grupos de trabajo organizados por su jefe inmediato 
superior 

n) Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el horario de trabajo. 

Art.269º De los derechos del Personal Administrativo: Son acreedores de los 
siguientes derechos: 

a) Tener derecho a opinar para la toma de decisiones institucionales, 

b) Tener derecho a integrar las comisiones que se establezcan en el instituto 
de acuerdo con las normas establecidas, 

c) Gozar de vacaciones, licencias por salud y licencias sin goce de haber de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 

d) Opinar o sugerir acciones para el mejoramiento de la Institución, 

e) Ser respetado como servidor de la Institución, 



 

64 
  

f) Recibir capacitación e implementación logística en forma permanente para 
el desempeño de sus funciones. 

g) Ser reconocido y estimulado, por sus buenas acciones. 

h) Gozar de descanso por el "Día del Empleado Público” y los días festivos 
reconocidos por normas legales vigentes. 

i) Gozar de tres (3) días no consecutivos de permiso con goce de haber 
durante el año, previo aviso a la Dirección. 

Art.270° De los Deberes del Personal Administrativo. 

a) Mostrar un comportamiento ejemplar de manera que merezca el respeto de 
la comunidad educativa, 

b) Asistir puntualmente al trabajo. 

c) Cumplir las funciones referidas a su cargo y la labor institucional en forma 
eficiente, demostrando esmero y responsabilidad. 

d) El personal de mantenimiento deberá mantener limpio y ordenado, en 
forma permanente las aulas y los mobiliarios que se encuentren dentro del 
Instituto, bajo responsabilidad. 

e) El personal de mantenimiento deberá abrir las aulas con puntualidad a las 
7:15 de la mañana y cerrar después del horario de clases. 

f) Registrar en forma personal su hora de ingreso y salida en las tarjetas de 
asistencia, así como deberá permanecer durante todas las horas 
registradas. 

g) El personal de guardianía nocturna, llevará un cuademo donde registre las 
ocurrencias existentes en su turno, 

h) El personal de mantenimiento es responsable por los bienes que están bajo 
su custodia, tanto en los turnos diurnos como nocturnos. 

i) Brindar seguridad a la infraestructura de la Institución; dando cuenta 
inmediata a la Dirección General o Jefatura de Unidad Administrativa de 
cualquier irregularidad que se detecte, 

j) Debe obediencia su Jefe inmediato y demás Jerárquicos. 

k) Velar por la conservación y el mantenimiento del patrimonio documentario 
y archivos de la Institución. 

 

Art.271º De los Estímulos del Personal del Instituto: 

Recibirán estímulos todo aquel personal que previo informe del jefe inmediato 
superior demuestren alta responsabilidad, eficiencia, iniciativa propia en el 
desempeño de sus funciones y realice acciones destacadas como: 

• Gestión generadora de donaciones en beneficio del instituto. 

• Desarrollar fuera de su jornada laboral trabajos para el licenciamiento, 
acreditación u otros procesos en beneficio del instituto, 
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• Ejecución de acciones orientadas a elevar la calidad de aprendizaje de los 
estudiantes. 

• Ejecución de acciones de mejora en el proceso administrativo del instituto 

• Cumplir sus   funciones   demostrando responsabilidad, puntualidad y 
eficiencia, 

• Participar activamente en actividades de Licenciamiento, Acreditación, y 
otras organizadas por el Instituto o el Ministerio de Educación, 

• Cumplimiento eficiente y eficaz con la entrega de documentos 
académicos (programaciones, registros de evaluación y otros solicitados 
por su jefe inmediato superior). 

• Liderar la formulación de documentos de gestión. 

• Organizar actividades que conlleven a la mejora institucional como 
concursos de embellecimiento institucional, organización de actividades 
extracurriculares y otros que contribuyan a mejorar el clima institucional. 

Art.272° Los Estímulos del Personal del Instituto dependiendo de las acciones podrán 
ser: 

• Resolución Directoral Institucional de Felicitación, Proponer a la DRE-
MDD la emisión de una Resolución Directoral Regional de Felicitación. 

• Bonificación de puntos en la evaluación de contratos de acuerdo con la 
ficha de desempeño docente. 

• Otorgar flexibilidad en el horario de trabajo. 

• Estímulos gestionados por el Representante Docente como becas, viajes, 
medallas, uniformes y otros en beneficio de los trabajadores del instituto. 

• Estímulos económicos como subvención institucional por concepto de 
participación en eventos de capacitación, actualización o especialización. 

• Pasantías pagadas por la institución a otras instituciones educativas 
dentro y fuera de la región. 
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CAPITULO Il 

INFRACCIONES FALTAS Y SANCIONES DEL PERSONAL DOCENTE, 
JERÁRQUICO, DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO 

 

Art.273° El personal docente administrativo y jerárquico que incumpla con las 
disposiciones del presente Reglamento cometerá infracción al Reglamento y 
será sujeto de sanción, previo proceso de investigación realizado por la 
Comisión de Procesos Administrativos y Disciplinarios del Instituto. La 
transgresión de los principios, deberes, obligaciones, prohibiciones señaladas 
en la ley 30512 y su reglamento D.S. Nº 010-2017-MINEDU o los señalados 
en la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, incurren en 
responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad 
de las faltas y la jerarquía del servidor o funcionario, 

Art.274º Constituyen faltas leves las siguientes: 

a) Inasistir una vez al centro de labores injustificadamente. 
b) Retirarse antes de la culminación de la jornada laboral de forma 

injustificada. 
c) Iniciar el dictado de clases con un retraso mayor a diez minutos en más de 

tres oportunidades en un mismo semestre académico. 
d) Culminar el dictado de clases antes de la hora prevista en más de tres 

oportunidades en un mismo semestre académico, 
e) No efectuar las evaluaciones, ni entrega de notas y demás documentación 

requerida por las autoridades de la institución o de las instancias de gestión 
correspondientes en los plazos establecidos. 

f) No desarrollar o desarrollar en forma incompleta o deficiente el contenido 
de la unidad académica asignada. 

g) ) Incumplir con las labores asignadas en las horas no lectivas, o cumplirlas 
en forma deficiente, tales como aquellas relacionadas al seguimiento de 
egresados, al seguimiento a las situaciones reales de trabajo, a las 
actividades de investigación, a las actividades para las asesorías de tesis 
o de trabajos de titulación, entre otras. 

h) Incumplir injustificadamente con las labores encomendadas por los 
superiores jerárquicos, siempre y cuando estas se realicen de acuerdo a 
sus facultades y atribuciones correspondientes 

i) No efectuar ni reportar el Registro de Asistencia y Evaluación de 
Estudiantes de acuerdo con el procedimiento establecido por las normas 
inicio y desarrollo de actividades académicas. 

k) No resolver las solicitudes o no entregar los documentos que se le soliciten, 
dentro del plazo establecido para el procedimiento administrativo 
correspondiente. 

l) Organizar actividades extracurriculares sin la debida autorización del 
Instituto 

m)Exigir a los estudiantes la participación en eventos no autorizados por el 
Instituto. 
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Art.275° Constituyen Falta grave 

a) Incurrir en una conducta tipificada como falta, haber sido sancionado 
previamente en dos ocasiones con amonestación escrita en un periodo de 
veinticuatro meses anteriores a la comisión de la falta que es objeto de 
sanción. 

b) Interrumpir u oponerse deliberadamente al desarrollo normal del servicio 
educativo, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho de huelga. 

c) La concurrencia al instituto en estado de embriaguez o bajo la influencia de 
drogas o sustancias psicotrópicas o estupefacientes, así como la ingesta 
de estas sustancias en el instituto, 

d) No hacer entrega del cargo al término de las funciones encargadas. 
e) Uso indebido de licencias señaladas en el artículo 87 de la Ley 30512, con 

excepción de las concedidas por motivos particulares. 
f) Exigir procedimientos, requisitos, tasas o cobros en contravención a lo 

dispuesto en el TUPA 
g) Otras que se establecen por ley. 

 

Art.276° Constituyen Falta muy grave las siguientes: 

a) Incurrir en una conducta tipificada como falta grave, habiendo sido 
sancionado previamente en dos ocasiones con suspensión en un periodo 
de veinticuatro meses anteriores a la comisión de la falta que es objeto de 
sanción. 

b) Ejecutar, promover, permitir o encubrir, dentro o fuera de la institución 
educativa, actos de violencia fisica o psicológica, en agravio de estudiantes, 
docentes, personal y miembro de la institución. 

c) Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de 
terceros, haciendo uso del cargo o función que se desempeña dentro de la 
institución educativa, 

d) Incurrir en conductas de hostigamiento sexual de conformidad con lo 
establecido en el artículo 15 del reglamento de la Ley N” 27942 Ley de 
Prevención y sanción del hostigamiento sexual, aprobado por D, S. Nº 10-
2003- MIMDES. 

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

f) Incurrir en actos de nepotismo conforme a lo previsto en la Ley Nº 26771 y 
su reglamento. 

g) Cometer actos de discriminación por motivos de origen, raciales, religiosos 
de nacionalidad, edad, sexo, género, idioma, religión, identidad étnica o 
cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria, discapacidad, 
condición de salud, factor genético, filiación o cualquier otro motivo. 

h) Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo o 
a través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública. 

i) Causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, 
obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de 
propiedad del Instituto, 

j) Proporcionar datos falsos sobre la información académica de los 
estudiantes, 
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k) Solicitar o realizar cobros por cambio de notas, aprobación de cursos, 
unidades didácticas o módulos académicos y otros cobros no 
contemplados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 

l) Otras que se establecen por ley. 

 

Art.277° Sanciones. - Las sanciones aplicables al personal del lESTP “Jorge Basadre 
Grohman" son las siguientes: 

a) Amonestación verbal en caso de faltas leves. 
b) Amonestación escrita en caso de faltas graves 
c) Suspensión en el cargo hasta por noventa días sin goce de 

remuneraciones. 

Las sanciones son aplicadas por el director general del Instituto con 
observancia de la garantía constitucional del debido procedimiento, conforme 
al procedimiento establecido en el reglamento de la ley 30512, Las 
resoluciones de sanción son notificadas al docente y el cargo de notificación 
es incluido en el legajo correspondiente del escalafón. 

Art.278° Las sanciones de Amonestación Escrita, consiste en la llamada de atención 
por escrito, con la finalidad que no se incurra en nuevas faltas administrativas, 
para el caso del docente, se formaliza con resolución del Director General del 
Instituto y esta se impone previa presentación de los descargos del docente 
dentro de los 3 tres días hábiles de notificada la imputación de la conducta 
sancionable. 

Art.279° La gradualidad de la sanción se establece en función a la gravedad, 
evaluando de manera concurrente las siguientes condiciones: 

b) Circunstancias en que se cometen 
c) Forma en que se cometen 
d) Concurrencia de varias faltas o infracciones 
e) Participación de uno o más autores 
f) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido. 
g) Perjuicio económico causado, 
h) Beneficio ilegalmente obtenido, 
i) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor. 
j) Situación jerárquica del autor o autores. 

Art.280° Para la aplicación de una sanción necesariamente tiene que ejecutarse con 
el debido proceso administrativo que será asumido por las instancias 
correspondientes, en estricta sujeción a las normas legales vigentes, para lo 
cual en el Instituto se constituirá anualmente la Comisión de Proceso 
Administrativos y Disciplinarios, la misma que emitirá su informe con las 
recomendaciones fundadas del caso para las consideraciones por la Dirección 
del Instituto. 

Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y 
penales a que hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven 
ante las autoridades respectivas. 

Art.281º De La Comisión de Proceso Administrativos y Disciplinarios. 
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La Comisión de Proceso Administrativos y disciplinarios del Instituto se 
constituirá anualmente y tendrá como miembros titulares a: 

a) El jefe del Área de Administración 
b) Jefe de Unidad o Área Académica (docente nombrado o contratado) 
c) Un representante del Personal Docente (docente nombrado o contratado) 

La elección del representante del personal docente deberá ser 
democráticamente por votación universal secreta y obligatoria entre los 
docentes, siendo la representación solo para efectos de la Comisión de 
Proceso Administrativos y disciplinarios. 

Los miembros suplentes entrarán en funciones, cuando sea necesario y serán 
designados por el Director General del Instituto quien solo podrá designar a 
los integrantes de los puntos a y b. 

Art.282° La Comisión de Procesos Administrativos y Disciplinarios se encarga de la 
fase instructiva de los procedimientos administrativos disciplinarios 
instaurados a los docentes del instituto, esta Comisión se encargara de 
realizar las actuaciones conducentes a la determinación de la responsabilidad 
administrativa del personal y emitirá su informe con las recomendaciones 
fundadas del caso para ser consideradas por el Director General y el Consejo 
Asesor y si amerita el caso su derivación ante el órgano jerárquico superior. 

Art.283° La Comisión de Procesos Administrativos y Disciplinarios se regirá por su 
propio Reglamento, el cual deberá ser de amplio conocimiento de toda la 
Comunidad Educativa y aprobado en Asamblea Institucional. 
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CAPITULO lll 

DERECHOS DEBERES ESTIMULOS, PROTECCIÓN A LOS ESTUDIANTES 
 

Art.284° De Los Derechos de los Estudiantes de la Institución, Los estudiantes son el 
centro del proceso y del sistema educativo, tienen derecho a: 

a) Acceder al sistema educativo sin discriminación de ninguna naturaleza, 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos, 

b) Recibir una formación profesional y académica de calidad, 
c) Recibir buen trato y adecuada orientación. 
b) Organizarse libremente pudiendo conformar su Consejo Estudiantil, que 

será reconocido por el Instituto a través de una Resolución Directoral 
c) Acceder a becas de estudio por méritos; cuando ocupen el Primer puesto 

durante el semestre académico de acuerdo al ranking de cada carrera. 
d) Recibirla formación integral correspondiente al perfil profesional, 
e) Elegir y ser elegido democráticamente como delegado o presidente de aula, 

según su reglamento estudiantil. 
f) Tener acceso a los diversos servicios que presta el Instituto, 
g) Conformar e integrar organizaciones estudiantiles en arreglo a Ley. 
h) Recibir asesoramiento, consejería, apoyo a prácticas pre profesionales, 

Titulación, de conformidad a los dispositivos legales vigentes. 
i) Al arreglo y presentación decorosa de sus ambientes de trabajo, recreación 

y descanso, A la legítima defensa antes de ser sancionados. 
j) Solicitar revisión de sus evaluaciones cuando considere pertinente de 

conformidad a los Reglamentos. 
k) A la certificación y titulación de acuerdo a su sistema curricular y el 

cumplimiento de los requisitos establecidos. 
l) Los estudiantes tienen derecho a organizarse para realizar actividades 

económicas con fines promocionales, que serán autorizadas previa 
presentación del plan de trabajo aprobado por la Dirección. 

m)A la participación en la toma de decisiones institucionales, 
n) Recibir el Carné de Educación Superior 
o) A ser informados y a solicitar información de los aspectos económicos, 

financieros, contables, académicos, administrativos de la Institución. 

Art.285º De Los Deberes de los Estudiantes de la Institución. Los deberes de los 
estudiantes son; 

a) Cumplir con las normas internas del Instituto y dedicarse con 
responsabilidad a su formación humana, académica y profesional. 

b) Respetar los derechos de cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa, 

c) Practicar la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica 
en la relación con sus compañeros, profesores y los demás miembros de 
la comunidad educativa. 

d) Mantener respeto y obediencia a sus Docentes. 
e) Asistir puntualmente a sus clases 
f) Cuidar y no deteriorar los bienes patrimoniales del Instituto y/o de otras 

instituciones con quienes se tiene convenio o se recibe apoyo para 
acciones académicas y prácticas pre-profesionales. 
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g) Uso del uniforme institucional obligatorio para asistir a todas las actividades 
de izamiento del pabellón nacional organizadas por el instituto, 

h) Custodiar y responsabilizarse por sus pertenencias personales que sean 
portadas dentro del local institucional, 

i) Participar con responsabilidad y lealtad en actividades deportivas, 
artísticas, culturales y en ceremonias de carácter Cívico — Patriótico. 

j) Asistir a asambleas y/o reuniones de coordinación convocadas por la 
Dirección, manteniendo la cordura, el respeto y un buen comportamiento, 

k) No intervenir en actividades político-partidarias dentro de la Institución, 
l) No realizar protestas sin haber agotado el dialogo con sus docentes, Jefe 

de Área o Unidad Académica o Director. 
m)No usar el nombre del |E.S.T.P. “Jorge Basadre Grohman” en actividades 

no autorizadas por la Institución. 
n) Contribuir al mantenimiento y conservación de los ambientes, equipos, 

talleres, laboratorios, biblioteca, mobiliario y demás instalaciones de la 
Institución. 

o) Acatar y cumplir las normas vigentes y el presente reglamento, 

 

Art.286° De Los Estímulos para los Estudiantes de la Institución. 

Se harán acreedores de estímulos, los estudiantes que realicen acciones 
extraordinarias y sobresalientes en el orden académico, cívico, patriótico, 
moral, social, cultural y deportivo. 

a) Se otorgarán becas a los alumnos que ocupen el primer puesto por 
semestre y carrera profesional, la beca consistirá en la exoneración del 
pago de la matrícula del siguiente semestre, En caso de los egresados se 
exonerará por derecho de pago de Certificados; de Estudios con su 
respectiva Resolución Directoral de Felicitación. LE 

b) Las acciones educativas extraordinarias dentro y fuera en relación con el 
instituto se premian con menciones honrosas, Diplomas de Honor y 
Resoluciones de Felicitaciones. 

c) Diplomas, premios, constancias, certificados, resoluciones y media beca en 
la matrícula, cuando sobresalgan en acciones extraordinarias que exalten 
el nombre del Instituto tanto en actividades internas como externas 

d) Son acciones extraordinarias aquellas que destacan en actividades de 
orden cultural, deportiva, artística, competencias, ya sea en el nivel local, 
Provincial, Regional y Nacional 

Art.287° El procedimiento para el otorgamiento de estímulos a los estudiantes es el 
siguiente: 

a) Informe favorable del docente, con el visto bueno del Jefe del Área 
Académica correspondiente, indicando el tipo de estímulo a otorgar, 

b) El Jefe de la Unidad Académica en coordinación con el Director General 
son los encargados de estudiar las peticiones existentes y establecer el 
estímulo conveniente, con cargo a dar cuenta al Consejo Asesor. 

Art.288° De La Protección a los Estudiantes de la Institución, 

a) La Institución se sujetará a lo establecido en las normas de defensa y 
protección al consumidor, de represión a la competencia desleal, así como 
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a las demás disposiciones legales que garanticen la protección del usuario 
o la libre competencia. 

b) Todo documento que represente publicidad del Instituto consignará el 
número y fecha del dispositivo legal de creación o de autorización y de 
revalidación. 

c) La información falsa que consignase el Instituto en cualquier tipo de 
publicidad constituye infracción muy grave, sujetándose a lo dispuesto en 
el Art. 84 del D.S, Nº 004-2010-ED, 
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CAPITULO IV 

INFRACCIONES Y SANCIONES A LOS ESTUDIANTES 
 

Art.289° Los estudiantes están prohibidos a: 

a. Editar periódicos o publicaciones utilizando el Nombre del Instituto sin la 
debida autorización de la dirección. 

b) Sesionar en forma colectiva en la entidad sin la autorización 
correspondiente de la Dirección. 

c) Practicar acciones de proselitismo político partidarista en la Institución, así 
como juegos de azar, 

d) Presentarse a clases y otras actividades del Instituto en estado de 
embriaguez, drogadicción u otros efectos que comprometen la moral y las 
buenas costumbres. 

e) Causar desordenes y entorpecer las labores de los demás. 
f) Atentar contra los bienes patrimoniales de la Institución y otras en convenio. 
g) Atentar contra la moral y buenas costumbres. 
h) Usar el uniforme institucional en lugares y circunstancias que afecten la 

buena imagen del Instituto. 

Art.290° Se consideran infracciones: 

a) Intervenir en actividades política-partidaria, organizar movimientos que 
alteren el normal funcionamiento de clases dentro del Instituto. 

c) Fomentar actos reñidos, contra la moral y las buenas costumbres que 
atentan contra la salud física y mental de los alumnos y de los trabajadores, 

d) Fomentar actos que perturben el normal desenvolvimiento de las 
actividades educativas y administrativas. 

e) Ocasionar perjuicios, hurtos a la propiedad del Instituto, de sus compañeros 
de especialidad 

f) Causar daño fisico o moral a las personas que laboran o estudian en este 
Instituto. 

g) Emitir juicios injuriosos sobre sus compañeros, administrativos, docentes, 
jerárquicos y Director del Instituto. 

h) Introducir, difundir propaganda de índole político- partidarista, 
i) Convocar a reuniones de cualquier naturaleza sin autorización de la 

Dirección. 
j) Introducir, comercializar y consumir drogas o bebidas alcohólicas. 
k) Fomentar y practicar el juego de azar con fines lucrativos, dentro de las 

instalaciones del Instituto, 
l) Evadirse de las horas de clase, 
m)Faltar frecuentemente a clases. 
n) Asistir a clases con vestido impúdico y sin el uniforme adecuado. 

 

 

 

Art.291º Se consideran faltas de los estudiantes las siguientes: 

Faltas Leves 
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a) Asistencia a clases y actividades de aprendizaje con vestimenta 
inadecuada que actúe como elemento distractor del proceso académico y 
sin el aseo personal debido. 

b) Llegar tarde a sus clases y/o abandonar el aula de clase o de práctica 
injustificadamente. 

c) Incumplir las disposiciones y normas internas del Instituto, 

Faltas Graves 

a) Reincidir en faltas leves. 
b) Agresión verbal al personal Directivo, Jerárquico, Docente, Administrativos 

y de servicio aún a los propios compañeros. 
c) Ocasionar daños materiales e imagen de la Institución. 
d) Pintar, escribir o graficar en las paredes, carpetas, muros interiores y 

exteriores del Instituto Superior Tecnológico y/o Instituciones en convenio, 
e) Practicar actividades político — partidarias durante su permanencia en la 

institución, 
f) Realizar colectas y actividades económicas no autorizadas. 
g) Realizar juegos de azar y otras actividades colectivas o personales reñidas 

con la moral y buenas costumbres. 
h) Usar el nombre del Instituto en actividades de interés personal o de grupo 

sin autorización de la Dirección. 
i) Promover la participación en actividades que comprometan el prestigio y 

la buena imagen de la institución. 

Faltas muy Graves 

a) Reincidir en faltas graves. 
b) Agresión fisica al personal Directivo, Jerárquico, Docente, Administrativos 

de servicios y alumnado en general. 
c) Falsificar firma, usar sellos indebidamente y alterar certificados y 

calificativos, 
d) Sustraer documentos y objetos de la institución. 
e) Concurrir a clases en estado de embriaguez, drogadicción y otros estados 

que atenten contra la moral y las buenas costumbres. 
f) Cometer actos de inmoralidad dentro de la institución. 
g) Asistir a bares, discotecas, fiestas populares y lugares indecorosos con el 

uniforme del Instituto 
h) Alterar el orden y desarrollo de las actividades académicas. 

Art.292° Los estudiantes que incumplan sus deberes y lo dispuesto en el presente 
reglamento estarán sujetos a: 

a) Amonestación verbal, 
b) Amonestación escrita. 
c) Suspensión previo proceso administrativo, 
d) Separación de la Institución previo proceso administrativo. Art.296º El 

procedimiento para otorgar sanciones a los estudiantes es el siguiente: 
e) El Director General, mediante Resolución Directoral conformará e 

instaurará anualmente una Comisión de Procesos Administrativos y 
Disciplinarios la que garantizará el debido proceso y su derecho a la 
defensa. 
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f) Según la gravedad de la infracción: Leve, grave o muy grave, se aplica las 
siguientes sanciones: Amonestación, suspensión temporal o separación 
definitiva. La sanción de amonestación corresponde a las infracciones 
leves; la de suspensión temporal, a graves; y la de separación definitiva, a 
las muy graves. 

g) Concluida la investigación, la Comisión emite su informe con las 
recomendaciones que estime pertinentes, 

h) La Dirección en base a lo anterior absuelve o aplica la sanción 
comunicando al interesado, con la respectiva Resolución Directoral, ante la 
cual cabe la interposición de los recursos de reconsideración o de apelación 
ante el Director General. La reconsideración será resuelta por el Director 
General y la apelación, en última instancia, por el Consejo Asesor. 

i) El Director General emite la resolución que impone la sanción o absuelve 
al estudiante, dentro de los 30 días de instaurado el proceso disciplinario. 

j) La Reconsideración será resuelta por el Director General y la Apelación. 
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TITULO V 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y 

PATRIMONIO  
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TITULO V 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO  
CAPITULO | 

APORTES DEL ESTADO, OTROS INGRESOS Y DONACIONES 
 

Art.293° El estado es responsable de financiar el sostenimiento económico del instituto 
con respecto al pago de planillas de trabajadores: Directivos, Docentes, 
Administrativos y personal de servicios a fin de garantizar su normal 
funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines. 

Art.294° Son ingresos propios del Instituto son de acuerdo al dinero de nuestros 
usuarios (alumnos, concesionarios de cafetines y fotocopiadoras según el 
TUPA) y se genera por los siguientes rubros, 

• Inscripción de postulantes 

• Matrícula de ingresantes 

• Ratificación de matrícula 

• Matrícula extemporánea 

• Derecho de convalidación de estudios. 

• Evaluación extraordinaria 

• Certificados de estudios 

• Repitencia de unidad didáctica 

• Traslado externo. 

• Traslado interno a otras carreras y/o especialidades 

• Derecho de titulación. 

• Examen Teórico Práctico 

• Diploma de egresado 

• Diploma por Estudios concluidos 

• Constancia de estudios 

• Constancia de notas 

• Formato de Título 

• Certificados de Estudios. 

• Concesión de cafetines 

• Ingresos por actividades productivas y empresariales 

• Alquileres de stand, ambientes, equipos, auditorios, campos deportivos 
Servicios de Actualización Académica. 

Art.295° De la Gestión de Recursos Propios y de Actividades Productivas. 

El instituto está facultado para desarrollar proyectos productivos, los cuales 
constituyen una fuente de financiamiento complementaria. 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., se rige por el D.S. N” 028-2007- ED y su Reglamento. 

Art.296° Del Registro de los Recursos de la Institución. 

Los ingresos captados por el instituto serán registrados y publicados en su 
página web, bajo responsabilidad del representante legal y serán destinados 
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a la infraestructura educativa, material didáctico y capacitación del personal 
del instituto, de conformidad con lo dispuesto en el sistema de administración 
financiera del sector público y normas de transparencia. 
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CAPITULO Il 

PATRIMONIO E INVENTARIO DE BIENES DEL INSTITUTO 
 

Art.297° Del Patrimonio de la Institución. 

a) El patrimonio del Instituto está constituido por el conjunto de bienes y 
servicios, que deberá estar detallado en el inventario patrimonial bajo 
responsabilidad de la Unidad Administrativa. 

b) La comunidad educativa del Instituto, tiene la obligación de cautelar el 
patrimonio institucional. Los bienes que posee el Instituto gozan del 
principio constitucional de inalienabilidad. 

c) Constituyen el patrimonio del Instituto los bienes muebles, inmuebles, 
enseres acervo documentario, registros de marcas y patentes, legados, 
donaciones, y otros que establezca la normatividad vigente; los cuales 
deben ser debidamente custodiados, garantizando su uso adecuado, 
conservación, mantenimiento y registro legal; bajo responsabilidad del 
Director General. 

Art.298° Los ingresos captados por el Instituto son registrados contablemente y 
publicados en su página web, bajo responsabilidad del Director General y las 
utilidades generadas por las actividades o proyectos de mejoramiento de la 
calidad educativa y de los proyectos productivos y empresariales son 
distribuidos de acuerdo a lo estipulado en el D.S. 028-2007-ED destinados a 
la infraestructura educativa, material educativo y capacitación del personal de 
la institución, 

Art.299° La Jefe del Área de Administración del Instituto Superior Tecnológico Público 
"Jorge Basadre Grohman” es responsable de mantener actualizado el 
inventario de bienes patrimoniales institucional, debiendo de realizarse el 
levantamiento del inventario patrimonial anualmente, para lo cual conformará 
la comisión de inventarios, alta y bajas a fin de levantar el inventario, 
actualizarlo; debidamente codificado y valorizado de acuerdo a la 
normatividad específica vigente, 

Art.300° De la Unidad Administrativa y el Patrimonio de la Institución. 

EL Instituto a través de la Unidad Administrativa, garantiza el registro, 
codificación, distribución, mantenimiento, conservación, seguridad, control y 
uso adecuado de su patrimonio. 

Art.301° De los Bienes Donados a la Institución 

a) Los bienes que la institución acepta como donación y legado, pueden ser 
muebles o inmuebles, debiéndose valorizar e incorporar al patrimonio. 

b) Las donaciones de bienes muebles e inmuebles que el Instituto reciba de 
terceros, se hará constar en un acta de donación, para lo cual se solicitará 
los comprobantes de compra venta de los bienes donados, para registrarios 
conforme a ley e ingresarlos al inventario de la institución. El acta será 
suscrita por ambas partes. 
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TITULO VI  
RECESO CIERRE, TRANSFERENCIA Y 

REAPERTURA  
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TITULO VI  

RECESO CIERRE, TRANSFERENCIA Y REAPERTURA  
CAPÍTULO | 

DEL RECESO DE LA INSTITUCIÓN 
 

Art.302° El receso del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Jorge 
Basadre Grohman” procede por irregularidades administrativas en que 
incurran sus autoridades u otras acciones que afecten su normal 
funcionamiento y a solicitud del Ministerio de Educación, hasta por un plazo 
de un año académico, 

Art.303° El receso del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Jorge 
Basadre Grohman" se da sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra 
el Director General y la sanción que establezca el Ministerio de Educación. 
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CAPÍTULO II 

DEL CIERRE DE LA INSTITUCIÓN 
 

Art.304° El cierre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Jorge 
Basadre Grohman" implica la terminación definitiva de sus actividades. 
Procede cuando la institución no cumple con lo establecido por la Ley 30512, 
su Reglamento el DS, Nº010-2017-MINEDU, 

Art.305° La resolución de cierre origina la cancelación definitiva de la autorización de 
funcionamiento y del correspondiente registro. 

Art.306° El cierre o receso de actividades del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público "Jorge Basadre Grohman' es dispuesto por el Ministerio 
de Educación, previa opinión del Gobierno Regional correspondiente, 

Art.307° En caso de receso o cierre el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Jorge Basadre Grohman” garantizará el traslado externo de sus 
estudiantes y personal estable que permita cumplir con el servicio ofrecido, 
siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las instituciones 
educativas receptoras. 
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CAPÍTULO III:  

DE LA REAPERTURA 
 

Art.308º La reapertura del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Jorge 
Basadre Grohman”, de ser el caso, debe ser informada por el Director General 
a la autoridad competente con una anticipación no menor de treinta (30) días 
calendario a la fecha de reinicio de actividades, la que será coincidente con la 
fecha de inicio del semestre correspondiente, Debe asegurar las condiciones 
académicas, infraestructura fisica, equipamiento y mobiliario; suficiente, 
similar o superior al que fue autorizado. 

 

CAPÍTULO IV  

DE LA TRANSFERENCIA 
 

Art.309° La transferencia de la autorización de funcionamiento del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público "Jorge Basadre Grohman” se 
realiza de conformidad con las normas contractuales correspondientes 
emitidas por el Ministerio de Educación. 

 

 

 



 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA El presente Reglamento Institucional del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público «Jorge Basadre Grohman” se adecuará 
automáticamente a la legislación vigente y a lo que disponga la Ley 
de la Carrera Pública de los Docentes de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior y su respectivo Reglamento. 

SEGUNDA Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán 
resueltos por el Consejo Asesor y llevados a consulta al Ministerio de 
Educación de acuerdo con la normatividad legal vigente. 

Puerto Maldonado, noviembre 2021 

 

 

 


