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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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1.1.MISIÓN 

Formamos profesionales técnicos competentes en producción de bienes y servicios 

innovadores, para afrontar los retos del mundo globalizado; contribuyendo en la construcción 

de una sociedad basada en valores y promoviendo el uso sostenible de nuestros recursos. 

1.2.VISIÓN 

Al 2024, ser un instituto de educación superior tecnológico licenciado y de excelencia, líder en 

la región, con programas de estudios acreditados, docentes con identificación institucional y 

con principios éticos. Contamos con infraestructura y equipamiento acorde con los 

requerimientos para la formación de profesionales técnicos competitivos, identificados y 

comprometidos con el desarrollo regional y nacional. 

1.3.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 27942, Ley de Prevención y Hostigamiento sexual 

▪ 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 
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▪ 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 
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su Reglamento aprobado con D.S. N° 010-2017-MINEDU 

▪ 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” 

▪ RM Nro 428-20182MINEDU “Disposiciones para la prevención, atención y sanción 

del hostigamiento sexual en centro de educación técnico-productiva e institutos y 

escuelas de educación superior. 

▪ 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 

▪ RVM Nº 178-2018-MINEDU – Derogar el catálogo nacional de la oferta formativa de 

la educación técnico productiva y superior tecnológica, aprobado por la resolución 

viceministerial 069-2015MINEDU, modificado por la resolución viceministerial 

Nº176-2017MINEDU. 

▪ 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-
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MINEDU. 

1.4.ALCANCE 

▪ Dirección General 

▪ Personal Jerárquico 

▪ Personal Docente 

▪ Personal Administrativo 

▪ Alumnado 

1.5.PROGRAMAS DE ESTUDIO 

▪ Enfermería Técnica 

▪ Producción Agropecuaria 

▪ Guía Oficial de turismo 

▪ Contabilidad 

1.6.OBJETIVO GENERAL 

Ofertar Programas de estudio de acuerdo a las actividades económicas de la región. 
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1.7.ORGANIGRAMA 
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TITULO II 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
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2.1. Organizacional estructural y funcional 

a. Del Órgano de la Dirección. 

Conformado por el Director General 

b. De los Órganos de Línea. 

El Instituto cuenta con los siguientes órganos de línea. 

Jefatura de Unidad Académica 

Jefe de Unidad de formación continua 

Jefe de Unidad de bienestar y empleabilidad, 

Jefe de Unidad de investigación 

Coordinador del Área Académica de Producción Agropecuaria 

Coordinador del Área Académica de Enfermería Técnica 

Coordinador del Área Académica de Guía Oficial de Turismo 

Coordinador del Área Académica de Contabilidad. 

Coordinador del Área de Calidad 

c. De los Órganos de Apoyo. 

El Instituto cuenta con los siguientes órganos de apoyo, 

La Jefatura de Unidad Administrativa. 

La Secretaria Académica. 

d. De los Órganos de Asesoramiento. 

El Instituto cuenta con el Consejo Asesor como Órgano de asesoramiento el cual está 

constituido por: 

Jefe de Unidad Académica 

Secretario Académico 

Coordinador del Área Académica de Producción Agropecuaria 

Coordinador del Área Académica de Enfermería Técnica 

Coordinador del Área Académica de Guía Oficial de Turismo 

Coordinador del Área Académica de Contabilidad 
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Representante del personal Docente 

Representante del personal Administrativo  

Representante de los estudiantes 

Representante del Sector Empresarial. 
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TITULO III 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
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3.1. 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 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.  

3.1.1. Integración  

• Director General 

• Secretaria de Dirección 

3.1.2. Requisitos 

• Ser docente de la carrera pública docente o contratado con evaluación favorable 

para su renovación, con jornada laboral a tiempo completo 

• Título Profesional, Profesional Técnico en alguno de los programas profesionales 

que ofrece el I.E.S.T.P "Jorge Basadre Grohman”. 

• Estudios de maestría en gestión educativa registrado en la Sunedu, o cursos de 

formación continua en temas de gestión administración, ingeniería o afines 

• Tres años de experiencia comprobada en cargos directivos, jerárquicos y/o 

conducción de actividades productivas o empresariales en instituciones públicas o 

privadas. 

• Tres años de experiencia docente en Educación Superior Tecnológica 

3.1.3. Impedimentos 

• Han sido sancionados administrativamente en el cargo de director. 

• Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública. 

• Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. 

• Estén condenados con sentencia firme por delito doloso. 



 

 
17 

 

• 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. 

• Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

3.1.4. Funciones 

• Conducir, planificar, gestionar, monitorear y evaluar el funcionamiento 

institucional, 

• Propone el proyecto de presupuesto anual. 

• Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo institucional. 

• Garantizar que el proceso de contratación de personal docente y administrativos se 

ejecute de acuerdo a normas vigentes 

• Aprobar el proceso de admisión, matrículas y traslados asegurando el normal 

desarrollo de las actividades académicas y administrativas, 

• Firmar convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, en el marco de 

la legislación de la materia. 

• Cumplir y hacer cumplir los documentos de gestión. 

• Velar por el cumplimiento de los dispositivos técnicos pedagógicos y 

administrativos que emanen del Ministerio de Educación. 

• Aprobar los diferentes documentos de gestión y planes institucionales. 

• Autorizar la expedición de certificados de estudios, certificados modulares y títulos. 

• Promover la investigación aplicada e innovación tecnológica y la proyección social 

según corresponda, 

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

• Proponer al órgano de ejecución educativa correspondiente, la cobertura de plazas 

administrativas vacantes, el reemplazo del personal en licencia y el contrato de 
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personal docente, previa selección de acuerdo a normas específicas. 

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

• Establecer, promover y cultivar las buenas relaciones interpersonales contribuyendo 

a mantener el clima institucional favorable para el proceso de enseñanza aprendizaje 

y socialización. 

• Estimular y sancionar según sea el caso al personal del instituto, así como a los 

estudiantes de conformidad con los dispositivos legales vigentes, 

• Autorizar visitas de estudio, dentro del ámbito regional previo cumplimiento de las 

normas específicas del caso. 

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

• Presentar la memoria anual de su gestión en días posteriores a la clausura del año 

académico en concordancia con el PAT. 

3.2. 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 

3.2.1. Requisitos 

• Ser docente de la carrera pública o contratado con evaluación favorable para su 

renovación, con jornada laboral a tiempo completo, 

• Título Profesional o Profesional Técnico afín a los programas de estudio que ofrece 

el instituto, 

• 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. 

• No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado 

administrativamente en los últimos cinco (05) años, 
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• Haber aprobado el concurso público respectivo, conforme a las normas vigentes. 

3.2.2. Funciones. 

• Supervisar la aplicación de la normatividad técnico pedagógica correspondiente al 

área académica 

• 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. 

• Garantizar la óptima calidad de los aprendizajes de los estudiantes orientando la 

organización y procedimientos académicos y administrativos al logro de estos 

resultados. 

• Programar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones técnico 

pedagógico de las coordinaciones de Área Académica. 

• 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. 

• Orientar, apoyar y coordinar con los Coordinadores de Área la organización, 

desarrollo, monitoreo y evaluación de las practicas pre profesionales. 

• Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación Anual en coordinación con el Jefe e 

Formación Continua. 

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

• 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. 

• Dirigir y monitorear la adecuación del Plan de Estudios y las estructuras curriculares 

de acuerdo a la normatividad vigente. 
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• Elaborar el Plan de Supervisión Académica y realizar supervisiones intemas sobre 

el avance del aspecto Técnico Pedagógico, en coordinación con las Áreas 

Académicas. 

• Propiciar, incentivar actividades de proyección en el marco de la semana técnica, 

aniversario institucional. 

• Evaluar los informes de prácticas pre profesionales con fines de certificación y/o 

titulación. 

• Otorgar la constancia de elaboración de trabajo de aplicación profesional o proyecto 

con fines de titulación. 

• Supervisar el cumplimiento de las horas lectivas y no lectivas del personal docente 

y emitir su informe al finalizar el semestre académico. 

• Supervisar que los docentes no realicen actividades lucrativas en el desarrollo de 

sus unidades didácticas. 

• Promover y cultivar las buenas relaciones interpersonales, contribuyendo al 

mantenimiento de un clima institucional favorable, 

• 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. 

• Promover la mejora del desempeño profesional a través del desarrollo de cursos de 

capacitación y actualización en coordinación con el Jefe de Formación Continua. 

• Presentar el informe final del desarrollo de las actividades educativas programadas 

al finalizar el año académico, 

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

• Coordinar con la Dirección la elaboración de la Memoria Anual de Gestión 

• Elaborar y presentar su plan de trabajo a la Dirección al inicio de cada año 

académico 

• Elaborar y presentar su Informe Final de Actividades realizadas al culminar el año 

académico 

3.3. 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.  

3.3.1. Requisitos 

• Ser docente de la carrera pública o contratado con evaluación favorable para su 

renovación, con jornada laboral a tiempo completo. 

• Título Profesional o Profesional Técnico afín a los programas de estudio que ofrece 

el Instituto, 

• 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, 

• No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado 

administrativamente en los últimos cinco (05) años. 

3.3.2. Elecciones 

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. 

3.3.3. Funciones 

• Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar las actividades 

académicas, prácticas pre-profesionales y servicios académicos propios del 
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programa profesional a su cargo. 

• 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, 

• Planificar, organizar y supervisar los proyectos productivos de la institución en 

concordancia con los docentes. 

• Programar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de los planes y programas 

curriculares de la carrera profesional que dirige. 

• 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, 

• 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, 

• 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. 

• Elaborar y supervisar en coordinación con el jefe de Unidad el uso y manejo del 

parte diario de clases. 

• 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. 

• 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, 

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

• Presidir el Comité de Prácticas para la ejecución del plan de prácticas pre 

profesionales. 

• Coordinar y Proponer la suscripción de contratos y/o convenios para ejecutar las 

prácticas pre profesionales de la carrera. 

• Coordinar la firma de convenios para la realización experiencia formativa en 

situaciones reales de trabajo (prácticas pre profesionales). 

• Apoyar las actividades por la semana técnica, ferias y exposiciones que organice la 

institución. 

• Proponer docentes para que se encarguen de la supervisión de las prácticas y 

asesoren la elaboración de proyectos con fines de titulación. 

• 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 

3.4. Del Cargo de Secretaría Académica. 

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

3.4.1. Integración 

• Secretario Académico 

• Operador PAD 
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3.4.2. Requisitos  

• Ser docente de la carrera pública o contratado con evaluación favorable para su 

renovación, con jornada laboral a tiempo completo, 

• Título Profesional o Profesional Técnico a fin a los programas de estudio que ofrece 

el Instituto, 

• 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. 

• No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado 

administrativamente en los últimos cinco (05) años. 

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

3.4.3. Funciones 

3.4.3.1. Funciones del Secretario Académico 

• Organizar y administrar los servicios de registro académico y de evaluación del 

estudiante, 

• Emitir las Constancias de vacante para traslado interno y externo. 

• Emitir Constancias de Estudios, notas, modulares de acuerdo con los registros 

consolidados de evaluación académica. 

• Organizar el proceso de titulación profesional y su tramitación 

• 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, 

• Programar y publicar la relación de estudiantes expeditos para titulación 

• Manejar el Registro de Títulos institucional, 

• 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 
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el Consejo Asesor. 

• Orientar a los Coordinadores de Área y Docentes en la aplicación de normas 

nacionales del trabajo académico. 

• Promover y cultivar las buenas relaciones interpersonales, contribuyendo al 

mantenimiento de un clima institucional favorable. 

• Promover la sistematización de la base de datos estadística del Instituto, 

• Coordinar con el Jefe de Unidad Académica y Coordinadores de Área académica la 

emisión de normas internas para el trabajo académico del instituto. 

• Registra los acuerdos institucionales, del equipo jerárquico y consejo asesor 

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

• Elaborar y presentar su plan de trabajo a la Dirección al inicio de cada año 

académico 

• Elaborar y presentar su Informe Final de Actividades realizadas al culminar el año 

académico 

3.4.3.2. Son funciones PAD  

• Elaborar los Certificados de Estudios. 

• Preparar Resoluciones Directorales 

• Elaborar Cuadros Estadísticos sobre los estudiantes diversos que solicite el 

Ministerio de Educación. 

• Elaborar las fichas del Censo Educativo, 

• Elaborar el Plan de desarrollo del Sistema de informático del Instituto. 

• Plantear los procedimientos de seguridad y control de los sistemas de, difundiendo 

las normas y mecanismo de seguridad, 

• Coordinar con diversas áreas el ajuste del flujo de información y los trabajos que 

requieren su procesamiento. 
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• Coordinar la prestación oportuna del Servicio de Mantenimiento preventivo y 

correctivo del Hardware. 

• Participar activamente en reuniones de coordinación para asesorar en aspectos 

propios de su competencia, 

• Automatizar, los diferentes procesos administrativos del instituto, 

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

3.5. 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, planificación, presupuesto, tesorería, 

abastecimiento, almacén, patrimonio, biblioteca, guardianía y de limpieza de la institución. 

3.5.1. Requisitos 

• Título Profesional, Profesional técnico de preferencia en Contabilidad, 

• Estudio de especialización en Administración o Contabilidad, 

• Experiencia en gestión administrativa o institucional no menor de tres (03) años. 

• No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado 

administrativamente. 

• Haber aprobado el concurso público respectivo, conforme a las normas vigentes 

3.5.2. Funciones 

• Gestionar y proveer los recursos necesarios para la óptima gestión institucional. 

• Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto de la institución. 

• Administrar los bienes y recursos institucionales de manera eficaz y eficiente, en 

concordancia con la normatividad vigente. 

• Actualizar el texto único de procedimientos administrativos de acuerdo con la 

realidad institucional. 

• Planificar, ejecutar y coordinar las acciones administrativas de control de los 
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recursos materiales y financieros, así como de abastecimientos y servicios de la 

institución, 

• Programar, ejecutar, coordinar, dirigir, procesar, controlar las acciones de 

contabilidad, tesorería, abastecimientos y servicios auxiliares de la institución. 

• Asegurar y disponer el mantenimiento y conservación de los bienes patrimoniales 

de la institución. 

• Participar en la elaboración de los documentos de gestión institucional, 

• Mantener actualizado el inventario de bienes patrimoniales del instituto y garantizar 

su mantenimiento y custodia. 

• 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; 

• Responder por el acervo documental de los ingresos y gastos del instituto. 

• Programar y controlar los servicios de mantenimiento, reparación, conservación, 

seguridad de los bienes, muebles y equipos. 

• Proporcionar el apoyo logístico a las actividades académicas y administrativas del 

instituto, proveyéndoles de los recursos materiales y financieros necesarios, 

• Supervisar y controlar el uso de la fotocopiadora y la impresión de documentos. 

• Realizar los informes semanales y mensuales de asistencia del personal, 

controlando que todo el personal cumpla con su jornada laboral completa, 

• Participar en la elaboración e implementación planificación de los planes, 

programas y proyectos de la institución, 

• Proponer las reglamentaciones e instrumentos necesarios para el cumplimiento 

eficiente de sus funciones asignadas. 

• Confeccionar contratos de trabajo del personal en coordinación con la Dirección. 
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• Elaborar el rol de vacaciones en coordinación con la Dirección 

• Organizar y mantener actualizado los dispositivos legales sobre sistemas de 

personal 

• Elaborar el consolidado del record de asistencia, faltas, permisos, licencias, 

vacaciones del personal docente y administrativo, 

• Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. 

• Elaborar y presentar su plan de trabajo a la Dirección al inicio de cada año 

académico 

• Elaborar y presentar su Informe Final de Actividades realizadas al culminar el año 

académico 

3.6. Del Jefe de Formación Continua 

Depende jerárquicamente del Director General 

3.6.1. Requisitos 

• Ser docente de la carrera pública o contratado con evaluación favorable para su 

renovación, con jornada laboral a tiempo completo, 

• Título Profesional o Profesional Técnico afín a los programas de estudio que ofrece 

el Instituto. 

• 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, 

• No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado 

administrativamente en los últimos cinco (05) años. 

3.6.2. Funciones  

• Detectar, coordinar y atender las necesidades de capacitación y desarrollo del 

docente. 

• Promover, elaborar y ejecutar, en coordinación con el Jefe de la Unidad de 
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Investigación, cursos que sean necesarios para el desarrollo del personal docente, 

administrativo y jerárquico. 

• Formular proyectos de posibles cursos de capacitación para el personal docente, 

administrativo o jerárquico del Instituto. 

• Diseñar y producir las publicaciones que apoyen la capacitación y el desarrollo 

profesional del personal docente 

• Aplicar los lineamientos, políticas y normas en materia de capacitación y desarrollo 

de, personal docente. 

• Proponer la firma de convenio con instituciones académicas a nivel nacional e 

internacional para la realización de eventos de capacitación. 

• Realizar el proceso administrativo de inscripción, ejecución y evaluación de cursos 

de capacitación a su cargo 

• Supervisar el cumplimiento de los objetivos de los cursos de capacitación. 

• Vigilar el proceso de evaluación de los educandos y de los docentes que integran 

los cursos bajo su coordinación. 

• Se encarga de la elaboración de los diplomas, constancias, reconocimientos de cada 

uno de los participantes del diplomado. 

• Participar en la elaboración de los documentos de gestión institucional. 

• Elaborar y presentar su plan de trabajo a la Dirección al inicio de cada año 

académico 

• Elaborar y presentar su Informe Final de Actividades realizadas al culminar el año 

académico 

3.7. De la Unidad de Investigación 

Depende jerárquicamente del Director General 
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3.7.1. Requisitos 

• Ser docente de la carrera pública o contratado con evaluación favorable para su 

renovación, con jornada laboral a tiempo completo. 

• Título Profesional o Profesional Técnico afín a los programas de estudio que ofrece 

el Instituto. 

• 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. 

• No registrar antecedentes penales, judiciales, mi haber sido sancionado 

administrativamente en los últimos cinco (05) años. 

3.7.2. Funciones  

• Promover la investigación e innovación tecnológica, la aplicación de tecnologías, 

orientados a la identificación de oportunidades de desarrollo local, regional, 

nacional, 

• 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. 

• 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. 

• Proponer la suscripción de contratos y/o convenios para ejecutar los proyectos de 

investigación e innovación tecnológica. 

• Participar en las actividades por la semana técnica, ferias y exposiciones que 

organice la institución, mediante la elaboración y ejecución de proyectos 

específicos, 

• Proponer estímulos a los estudiantes y personal docente que presenten y/o ejecuten 

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

investigación e innovación tecnológica. 

• 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, 

• Presentar oportunamente el Plan Anual de Trabajo del Área, para su aprobación y 

ejecución. 

• Promover la realización de cursos de capacitación sobre la formulación de 

proyectos de investigación e innovación tecnológica 

• Planificar, desarrollar, supervisar y evaluar el desarrollo de actividades de 

investigación. 

• Elaborar y presentar su plan de trabajo a la Dirección al inicio de cada año 

académico 

• Elaborar y presentar su Informe Final de Actividades realizadas al culminar el año 

académico 

3.8. De la Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Depende jerárquicamente del Director General 

3.8.1. Requisitos  

• Ser docente de la carrera pública o contratado con evaluación favorable para su 

renovación, con jornada laboral a tiempo completo. 

• Título Profesional o Profesional Técnico afín a los programas de estudio que ofrece 

el Instituto. 

• 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. 
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• No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado 

administrativamente en los últimos cinco (05) años. 

3.8.1. Funciones 

• Brindar orientación a los estudiantes para elevar su rendimiento académico y su 

profesionalización: 

• Promover la práctica permanente de la afirmación de los valores éticos- sociales 

para el desarrollo integral de los estudiantes; 

• 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. 

• Promover las Bolsas de trabajo relacionadas a las carreras que se ofertan, para que 

los egresados puedan postular a ocupar puestos de trabajo, 

• 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, 

• 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. 

• Elaborar y presentar su plan de trabajo a la Dirección al inicio de cada año 

académico 

• Elaborar y presentar su Informe Final de Actividades realizadas al culminar el año 

académico 

• Presidir el comité de prevención frente al hostigamiento Sexual del I.E.S.T. Jorge 

Basadre Grohman. 
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3.9. Del Coordinador del Área de Calidad 

Depende jerárquicamente del Director General 

3.9.1. Requisitos 

• Ser docente de la carrera pública o contratado con evaluación favorable para su 

renovación, con jornada laboral a tiempo completo. 

• Título Profesional o Profesional Técnico afín a los programas de estudio que ofrece 

el Instituto. 

• 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. 

• No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado 

administrativamente en los últimos cinco (05) años. 

3.9.2. Funciones  

• Motivar, impulsar, implementar, articular, acciones del proceso de autoevaluación, 

evaluación institucional y mejoramiento continuo. 

• Proponer el plan anual de trabajo ante el Director General 

• Monitorear y proponer acciones que contribuyan a mejorar el servicio académico y 

administrativo, 

• Gestionar la conformación de los comités de calidad, quienes desarrollaran las 

acciones del proceso de autoevaluación y plan de mejora. 

• Elabora y/o adecuar instrumentos de recojo de información cuantitativos y 

cualitativos. 

• Administrar y monitorear las plataformas de redes sociales, así como la de la página 

web institucional. 

3.10. Del Encargado de la Página web 

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

Dirección General. 
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3.10.1. Funciones 

• Elaborar, consolidar, sistematizar, analizar e interpretar la base de datos estadísticos 

de la institución, publicándolos en la web institucional, 

• Procesar los documentos de gestión, instrumentos de evaluación académica e 

institucional, para colgarlos en el portal web institucional, 

• 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, 

• Realizar un trabajo interactivo entre los integrantes de la comunidad educativa a 

través de la página web. 

 

3.11. El Consejo Asesor 

Es el órgano de asesoramiento del I.E.S.T.P “Jorge Basadre Grohman  

3.11.1. Funciones 

Proponer, monitorear y supervisar en todos sus alcances el Proyecto Educativo 

Institucional, los documentos de gestión y el presupuesto anual, así como de contribuir 

al éxito de la gestión del Instituto,  

3.11.2. Criterios para la selección  

3.11.2.1. Representante de los docentes: elegido entre los docentes por voto universal 

y secreto. 

3.11.2.2. Representante de los estudiantes: Deberá encontrarse matriculado en los dos 

últimos ciclos o periodos académicos, y es elegido entre los alumnos por voto universal, 

3.11.2.3. Representantes del sector empresarial o profesional: A propuesta del director 

general, vinculados con las carreras que se ofertan, 

3.11.2.4. Representante del personal administrativo: Elegido entre el personal 

administrativo por voto universal, 
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3.12. 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 

3.12.1. Requisitos 

• Título profesional o Profesional Técnico en el programa de estudios en la que 

desempeñará su labor docente. 

• Experiencia laboral mínima de dos años en su especialidad o en la temática a 

desempeñarse en los últimos 5 años 

• Un año de experiencia como formador o instructor en la especialidad en la que 

postula, 

• No registrar antecedentes penales ni judiciales, ni haber sido sancionado 

administrativamente en los últimos cinco años. 

• Aprobar el concurso y lograr vacante para el ejercicio del cargo, en estricto orden 

de mérito. 

3.12.2. Funciones 

• Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de la programación curricular 

aprobada, por los responsables de las respectivas Áreas Académicas 

• Mantener al día su portafolio docente y firmar el parte diario 

• Ejercer la docencia con responsabilidad, ética profesional, creatividad y dominio 

técnico pedagógico. 

• Colaborar con el cuidado y mantenimiento de los materiales, equipos, herramientas, 

etc., de las aulas, laboratorios y talleres de la institución 

• Mantener informado al alumno sobre su avance académico, evaluaciones y 

asistencia 
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• Asesorar la elaboración, presentación y ejecución de proyectos empresariales, de 

investigación e innovación tecnológica con fines de titulación. 

• Realizar acciones de consejería, orientación o tutoría, conduciendo a los estudiantes 

a un mejoramiento continuo de su comportamiento y autoestima. 

• Participar en la elaboración de documentos de Gestión Institucional. 

• Asesorar y supervisar la práctica pre profesional o experiencias en situaciones reales 

de trabajo. 

• Promover y participar en proyectos productivos, de investigación, innovación 

dentro de su carga académica. 

• Participar en la programación de seguimiento de egresados de la institución, 

• Cumplir con las fechas programadas para la entrega de documentos técnico 

pedagógicos 

• Presentar con la debida anticipación su plan de prácticas de unidad didáctica. 

• Participar en las actividades extracurriculares programadas por el Instituto. 

3.13. Del personal encargado de Tesorería y Patrimonio 

Depende Jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Administración 

3.13.1. Funciones del encargado de Tesoreria 

• Registrar los libros contables de acuerdo al sistema de contabilidad Gubernamental 

vigente previa verificación de documentos sustentatorios. 

• Revisar los Comprobantes de Pago. 

• Coordinar, controlar y centralizar los recursos captados por toda fuente de ingresos, 

Mantener actualizado el libro de caja mensualmente, 

• Realizar el arqueo de caja. 

• Elaborar el registro de Comprobantes de Pago. 

• Participar en los procesos de inventarios físicos. 
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• Efectuar las conciliaciones de las cuentas de inventarios con el Equipo de Almacén. 

Imprimir, empastar y legalizar los Libros Principales y Auxiliares, 

• Mantener debidamente archivado los documentos fuentes que respalden las 

diferentes operaciones contables realizadas, 

• Custodiar la documentación sustentatoria de los procedimientos contables. 

• Otras funciones inherentes al cargo. 

3.13.2. Funciones del personal encargado de Patrimonio  

• Elaborar un Plan Anual de Actividades relacionadas al Control Patrimonial 

Institucional. 

• Dirigir y controlar la ejecución de la toma de inventario de Bienes Muebles e 

Inmuebles del Instituto. 

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

• 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. 

• 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, 

• Proponer directivas internas vigentes, para el Control y Uso de los Bienes Muebles 

e Inmuebles, 

• Formular Actas de Recepción de Donaciones, Bienes muebles e inmuebles al 

Instituto, 

• Supervisar y controlar la salida de Bienes: reparación de equipos y/o actividades 

extramurales. 

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

• Supervisar la custodia de la documentación sustentatoria de los procedimientos 

ejecutados en el Equipo de Trabajo de Patrimonio. 

• Participar en los actos de entrega y/o recepción de Bienes Patrimoniales para la 

Institución. 

• Otras funciones inherentes al cargo. 

3.14. Del personal encargado de Secretaria de Dirección. 

3.14.1. Funciones 

• Preparar y redactar la documentación oficial de la Institución, 

• Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir la documentación que ingresa, 

observando un estricto control. 

• Organizar, conducir y mantener actualizados los archivos y documentación a su 

cargo 

• Dar apoyo a los miembros de la comunidad educativa cuando estos lo requieran en 

la redacción de documentos. 

• 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, 

• Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir la documentación oficial del Instituto, 

• Recepcionar, y efectuar el trámite correspondiente al proceso de titulación, 

• Recepcionar documentos y expedientes verificando los requisitos establecidos en el 

Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA. 

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

• Elaborar y consolidar la información estadística anualmente del movimiento de 

ingreso y salida de expedientes y otros documentos. 
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• Otras funciones inherentes al cargo. 

3.15. Del personal encargado de Biblioteca son: 

• Planificar, organizar y atender el servicio, según el horario establecido y publicado, 

• Conservar, difundir el material bibliográfico, debidamente registrado, catalogado, 

clasificado y preparado técnicamente (base de datos), 

• Brindar el servicio a los docentes, estudiantes del Instituto y a otras personas 

autorizadas para hacer uso de la biblioteca. 

• Mantener el material bibliográfico en buenas condiciones enriqueciéndole mediante 

la selección adecuada. 

• Procurar mantener un buen ambiente en la Biblioteca tanto en el aspecto material 

como en el aspecto personal. 

• Establecer los criterios de préstamo en coordinación con las unidades de 

Administración y Académica, registrando la salida y la devolución del material. 

• Brindar orientación oportuna a los usuarios en la consulta y manejo del material 

bibliográfico. 

• Proponer adquisición de material bibliográfico en coordinación con los jefes de las 

áreas académicas. 

• Entregar al usuario el material de lectura controlando su cuidado y devolución en el 

mismo estado. 

• Elaborar fichas bibliográficas y catálogos computarizados del material 

bibliográfico. 

3.16. Del personal de Guardianía.  

Depende Jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Administración. 

3.16.1. Funciones 

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

llaves. 

• 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. 

• Revisar diariamente, después de clases y horas de trabajo, que los ambientes estén 

cerrados y asegurados, 

• 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. 

• 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. 

• 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, 

• Contactar con la Policía y/o Bomberos en casos de emergencia y comunicar al 

superior de la institución, 

• Otras funciones que le asigne el Jefe de Administración. 

3.17. Del personal de Servicio y Mantenimiento.  

Depende Jerárquicamente de Administración  

3.17.1 Funciones 

• Realizar acciones de aseo, mantenimiento y vigilancia de los ambientes de la 

Institución, 

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

• Vigilar e informar la salida de bienes y enseres de cualquier tipo, previa autorización 

del órgano competente, 

• Registrar las ocurrencias durante el servicio diario. 

• Mantener limpias y aseadas las aulas, oficinas, salones, lópico y otras dependencias 

de la”, institución, j 

• Realizar limpieza diaria de mobiliarios. 

• Mantener el orden físico estético de paseos, jardines, estacionamiento y otros 

espacios del predio de la institución. 

• Utilizar racionalmente las herramientas y artículos de limpieza y mantener bajo 

estricto cuidado. 

• Reportar al superior sobre necesidades relacionadas a la compra o mantenimiento 

de herramientas y/ o elementos de limpieza. 

• Elevar informe sobre averías de las herramientas y/o elementos de limpieza 

surgidos durante los trabajos realizados. 

3.18. Del personal encargado del Centro de informática  

Depende del Jefe de Unidad Académica 

3.18.1. Funciones  

• Es un área de apoyo que coadyuva a la gestión de la información institucional. 

Depende del Jefe de Unidad Administrativa, 

• Diseñar o analizar formularios para diagramar y codificar programas. 

• Realizar programas de acuerdo a las necesidades de la institución. 

• 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, 
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• Velar por el buen funcionamiento del sistema de cómputo institucional, 

• Atender a los usuarios en el Laboratorio, 

• Apoyar en el mantenimiento de equipos de cómputo 

• Otras funciones inherentes al cargo. 
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