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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

Resolución  Directoral Nº149-2018-IESTP“CUMBRE”-DG 

Chiclayo, 06 de diciembre de 2018 

 
Visto el Reglamento Institucional 2019 presentado por el Concejo Asesor del Instituto de 

Educación Superior Técnico Privado “CUMBRE”, que se adjunta. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Instituto de Educación Superior Técnico Privado “CUMBRE”, debe contar con el 

Reglamento Institucional 2019, para que responda en forma coherente a las aspiraciones de los jóvenes 

estudiantes, acorde a las nuevas orientaciones del Ministerio de Educación en la Formación Profesional y 

garantizar la calidad en el desarrollo de la labor educativa. 

Que, de conformidad con la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y 

de la Carrera Pública de sus Docentes, el Reglamento de la Ley Nº 30512, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 010-2017-MINEDU,  Resolución Viceministerial Nº 178-2018- MINEDU, que aprueba los Lineamientos 

Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las  Escuelas de Educación Superior 

Tecnológica, Resolución de Secretaria General Nº 322-2017 MINEDU que aprueba la Norma Técnica 

¨Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de Educación 

Superior¨ 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.-APROBAR el Reglamento Institucional 2019 presentado por el Concejo Asesor del 

Instituto de Educación Superior Técnico Privado “CUMBRE”, que consta de 184 artículos distribuidos en 

seis (06) títulos, seis (06) disposiciones complementarias las mismas que se incluyen y forman parte de la 

presente resolución. 

Artículo 2º.-DISPONER la impresión correspondiente para su difusión y elévese un ejemplar de 

dicho documento al MINEDU para los efectos de Ley. 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

 
____________________________ 

Mg. Karim Gianella Ramirez Requejo 
Directora General 
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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

FINES, OBJETIVOS, ALCANCES DEL REGLAMENTO INSTITUCIONAL 

 

Art. 1º. El presente Reglamento Institucional es el documento normativo del Instituto en el cual 

se establecen un conjunto de normas y procedimientos que se enmarca en la visión y 

misión del IEST Privado “CUMBRE”. 

Son fines del Reglamento Institucional: 

 Establecer las normas generales y específicas, sustantivas y procedimentales, para el 

funcionamiento del Instituto. 

 Fortalecer la visión y la misión del Instituto, estableciendo los parámetros 

fundamentales para una gestión eficiente. 

 Encaminar a la comunidad educativa hacia la excelencia en formación profesional, 

normandos aspectos de organización y funciones. 

 

Art. 2º. El Reglamento Institucional se orienta a los siguientes objetivos: 

a) Precisar adecuadamente la organización académica y administrativa del IEST Privado 

“CUMBRE”. 

b) Orientar las actividades académicas y administrativas hacia el logro de una educación 

de calidad. 

 

Art. 3º. La aplicación del presente Reglamento alcanza al personal Directivo, jerárquico, 

docente, administrativo, de servicios y estudiantes, en concordancia con la 

Constitución Política del Estado, Leyes, Normas y Disposiciones vigentes emanadas del 

Ministerio de Educación y la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque. 

 

Art. 4º. El Reglamento Institucional se sustenta en la siguiente Base Legal: 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Ley N° 30512 – Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

c) Ley General de Educación Nº 28044. 

d) Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
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e) Decreto Supremo N° 010-2017--MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

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

Docentes. 

f) Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley 

General de Educación. 

g) R.S. N° 001-2007-ED. Aprueba el Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación que 

Queremos para el Perú. 

h) Decreto Supremo N° 007-2005-TR, que aprueba el   

Reglamento de Ley Nº 28518, Ley sobre Modalidades Formativas Laborales. 

i) Resolución Ministerial N° 428-2018-MINEDU. 

j) Resolución Viceministerial Nº 178-2018- MINEDU, que aprueba el Catálogo Nacional de 

la Oferta Formativa de la Educación Superior Tecnológica y Técnico - Productiva y los 

Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las 

Escuelas de Educación Superior Tecnológica. 

k) Resolución de Secretaria General N°322-2017-MINEDU. Norma Técnica ¨Condiciones 

Básica de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de 

Educación Superior¨ 

 

CAPÍTULO II 

CREACIÓN Y REVALIDACIÓN DE LA INSTITUCION, FINES Y OBJETIVOS 

 

Art. 5º. El IEST Privado “CUMBRE”. Fue reconocido y autorizado mediante Resolución 

Ministerial N° 0345-2008-ED. 

 

Art. 6º. El IEST Privado “CUMBRE”. Tiene los siguientes fines: 

a) Formar a personas en los campos de la tecnología, la administración, el servicio y el 

emprendimiento relacionados al rubro gastronómico, para contribuir con su desarrollo 

individual, social inclusivo y su adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral 

regional, nacional y global. 

b) Contribuir al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a través del 

incremento 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 productivos y educativos. 

d) Promover el emprendimiento, la innovación, la investigación aplicada, la educación 

permanente y el equilibrio entre la oferta formativa y la demanda laboral. 
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Art. 7º. El IEST Privado “CUMBRE”. Tiene los siguientes objetivos: 

a) Precisar las funciones y atribuciones del personal del Instituto, acorde con su estructura 

orgánica, las normas y disposiciones vigentes. 

b) Determinar los cargos y responsabilidad de cada uno de los Directivos, Unidades y Áreas. 

c) Asegurar la participación activa y coordinada de la comunidad con los estamentos del 

Instituto. 

d) Normar la asistencia, puntualidad y permanencia del personal del instituto, así como del 

estudiante en general. 

e) Proponer planes y programas curriculares acorde con el desarrollo de la ciencia y 

tecnología y aplicarlos en función a la política educativa emanada del MINEDU. 

f) Programar y ejecutar perfiles profesionales de acuerdo con los conocimientos de 

política nacional, regional y local. 

g) Formar profesionales competitivos para la Región.  

 

CAPITULO III 

AUTONOMIA, ARTICULACION CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y EDUCACION 

BASICA. COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

Art. 8º. El IEST Privado “CUMBRE”, tiene autonomía académica, administrativa y económica, 

conforme a Ley. Sin embargo, su autonomía no la exime de la supervisión y fiscalización 

de las autoridades competentes, de la aplicación de las sanciones que correspondan 

ni de las responsabilidades a que hubiera lugar. 

 

Art. 9º. La autonomía académica consiste en elaborar los planes de estudio, así como los 

programas de extensión, adecuándolos a las necesidades locales y nacionales, 

respetando los lineamientos académicos generales establecidos en la Resolución 

Viceministerial Nº 178- 2018-MINEDU. 

 

Art. 10º. La autonomía administrativa consiste en adecuar la organización del Instituto a las 

reales necesidades internas, asegurando las funciones de dirección, planificación, 

aspectos académicos y extensión social.  

 

Art. 11º. La autonomía económica se ciñe estrictamente a lo establecido en el art. 8 de la Ley 

30512 y a las normas establecidas para el sector privado en materia económica. 
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Art. 12º. El Instituto de Educación Superior Privado “CUMBRE”, se articula con otros institutos, 

escuelas superiores y Universidades, con las Instituciones de Educación Técnico 

Productiva y con su entorno social, económico y cultural, conforme a la Ley General de 

Educación 

 

Art. 13º. Los estudios realizados en El IEST Privado “CUMBRE”, se articulan con los realizados en 

otros IEST y con las Universidades, para lo cual se convalidarán y homologarán los 

planes de estudios y competencias de los estudiantes y titulados. Procede la 

convalidación de estudios realizados en CETPRO siempre y cuando corresponda al ciclo 

medio y haya concluido su educación básica. 

 

Art. 14º. El Instituto de Educación Superior Privado “CUMBRE”, de acuerdo con sus 

características geopolíticas, se encuentra organizado en red Lambayeque, para 

implementar y desarrollar programas y acciones de colaboración y cooperación, a fin 

de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. 
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TITULO II 

PROCESOS DEL RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

CAPITULO I 

PROCESO DE ADMISION 

 

Art. 15º. Proceso mediante el cual los estudiantes acceden a una vacante de un programa de 

estudios que oferta el IEST Privado “CUMBRE”.  

 

Art. 16º. El proceso de admisión en el IEST Privado “CUMBRE”, se realiza conforme a las 

disposiciones definidas por la Institución, de acuerdo al Decreto Supremo N° 010-2017-

MINEDU, marco legal general que regula el proceso de admisión en los Institutos de 

Educación Superior. 

 

Art. 17º. Las modalidades de admisión en el IEST Privado “CUMBRE” son1: 

a. Ordinaria: Aquella que se realiza periódicamente, a través de una evaluación 

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

al orden de mérito. 

b. Por exoneración: Contempla la admisión a deportistas calificados, a estudiantes 

talentosos y a aquellos que están cumpliendo servicio militar voluntario, de 

conformidad con la normativa vigente. 

c. Por ingreso extraordinario: Este proceso de admisión se autoriza por el Minedu y 

se implementa para becas y programas, conforme a la normativa de la materia. 

 

Art. 18º. Para la modalidad de admisión ordinaria en el IEST Privado “CUMBRE” el postulante 

llena la ficha de inscripción para la admisión ordinaria establecida, debe cumplir con 

los siguientes requisitos: 

a. Ficha de inscripción. 

b. Dos fotografías tamaño carnet. 

c. Partida de nacimiento original. 

d. Copia de DNI. 

                                                           
1 Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior, aprobado 
mediante RVM N°178-2018  de fecha 09 de noviembre de 2018 – Procesos de Régimen Académico, página 9. 
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e. Certificados de estudios, originales debidamente aprobados de Educación Básica  

Secundaria visados por la Unidad de Gestión Educativa Local o Dirección Regional 

de Educación según corresponda. 

f. Recibo de pago por derecho de admisión. 

 

Art. 19º. Para la modalidad de admisión por exoneración en el IEST Privado “CUMBRE”, pueden 

acceder los que acrediten ser deportistas calificados, estudiantes talentosos y aquellos 

que se encuentren cumplimiento el servicio militar. Asimismo, deben considerar la 

presentación del certificado de estudios que acredite haber concluido la educación 

básica en cualquiera de sus modalidades. En este caso, los estudiantes acreditados 

benefician de un descuento del 50% del costo de inscripción.   

Para la modalidad de admisión por exoneración en el IEST Privado “CUMBRE” el 

postulante debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Solicitud dirigida al director general. 

b) Ficha de inscripción. 

c) Dos fotografías tamaño carnet. 

d) Partida de nacimiento original. 

e) Copia de DNI. 

f) Certificado de estudios secundarios originales visados por la Unidad de Gestión 

Educativa Local o Dirección Regional de Educación según corresponda. 

g) Recibo de pago por derecho de admisión. 

h) Para los postulantes que soliciten ser exonerados del examen de admisión por 

haber obtenido entre el 1º y 2º puesto deben adjuntar el documento que acredite 

el orden de mérito firmado por el director del plantel.  

i) Para los postulantes que soliciten ser exonerados del examen de admisión por ser 

deportistas calificados, deberán presentar un documento emitido por el IPD que 

los acredite como deportistas calificados, 

j) Para personas con necesidades educativas especiales de acuerdo a la Ley N°  29973 

se deberá presentar una constancia del CONADIS. 

k) Para los que se encuentren en cumplimientos del servicio militar y licenciados de 

las fuerzas armadas se deberá presentar una constancia emitida por la institución 

correspondiente. 

 

Art. 20º. Para la modalidad de admisión extraordinaria en el IEST Privado “CUMBRE”, 

complementariamente, a los requisitos establecidos para la modalidad de admisión 
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ordinaria, el postulante debe cumplir con los requisitos establecidos por el Programa 

Nacional de Becas y Crédito Educativo– PRONABEC en el marco de sus convocatorias 

anuales. 

Art. 21º. Durante el proceso de admisión el Instituto garantiza lo dispuesto en la Ley N° 29973, 

Ley General de la Persona con Discapacidad, la Ley Nº 28592, Ley que crea el Plan 

Integral de Reparaciones-PIR, la Ley N° 29600, Ley que fomenta la reinserción escolar 

por embarazo, la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor y la Ley N° 29643, Ley 

que otorga protección al personal con discapacidad de las fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional de Perú. 

 

Art. 22º. El IEST Privado “CUMBRE”, elabora su reglamento de admisión y convocará al año los 

procesos de admisión del programa de estudio autorizado; considerando el número 

de vacantes de acuerdo a su capacidad operativa, garantizando la provisión del servicio 

en condiciones de calidad, plan de estudios, disponibilidad de docentes, 

infraestructura, equipamiento y documentos de gestión institucional en concordancia 

con las normas emitidas por el Ministerio de Educación. 

 

CAPITULO II 

MATRÍCULA, CONVALIDACIÓN Y REINCORPORACIÓN2 

 

Art. 23º. Matrícula: Es el proceso mediante el cual, una persona se adscribe a un programa de 

estudios del IEST Privado “CUMBRE”, le acredita la condición de estudiante e implica 

el compromiso de cumplir los deberes y ser sujeto de los derechos establecidos en el 

Reglamento Institucional.   

 

Art. 24º. La Dirección General del IEST Privado “CUMBRE” dispone que para matricularse el 

estudiante que ingresó mediante la modalidad de admisión ordinaria, exoneración e 

ingreso extraordinario debe considerar lo siguiente: 

a) Haber sido admitido y acreditar la culminación de manera satisfactoria de la 

Educación Básica, mediante el certificado de estudios correspondiente. 

b) Los estudiantes que se encuentren desarrollando la Educación Básica en 

cualquiera de sus modalidades, en el marco de un convenio con el IEST Privado 

                                                           
2 Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior, aprobado 

mediante RVM N°178-2018  de fecha 09 de noviembre de 2018 – Procesos de Régimen Académico, página 11. 
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“CUMBRE”, podrán ser admitidos en la Educación Superior, previa convalidación 

con determinado plan de estudios y el cumplimiento de requisitos establecido por 

la institución. Deberá culminar la Educación Básica antes de la culminación del 

programa de estudios admitido. 

c) Tienen derecho a matricularse las personas ingresantes por admisión, traslado, 

convalidación, reserva de matrícula y reincorporación. La ratificación de matrícula 

se realiza en cada período académico, siendo un requisito para mantener la 

condición de estudiante. 

d) La matrícula de los estudiantes se realizará por unidades didácticas, verificando de 

ser el caso, la aprobación de aprendizajes previos exigidos, según el plan de 

estudios. 

e) El código de matrícula asignado al estudiante es el número del Documento 

Nacional de Identidad (DNI) para nacionales y para extranjeros se considera el 

número de su Carné de Extranjería o pasaporte. Este código será único durante la 

duración del Programa de Estudios. 

f) La ratificación de matrícula se realiza en cada periodo académico siendo un 

requisito para mantener la condición de estudiante. La matrícula puede ser 

reservada hasta por el máximo de dos (2) años. 

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

periodos académicos El ingresante que no se reincorpora en el plazo máximo 

determinado pierde el derecho de matrícula de dicho proceso. 

h) Los estudiantes podrán realizar la licencia de estudios hasta por un máximo de 

cuatro (4) periodos académicos. Por lo tanto, la reincorporación se realiza antes o 

hasta la culminación del plazo de término de la licencia de estudios. 

 

Art. 25º. Concluido el plazo calendarizado de matrícula regular inicia el proceso de matrícula 

extraordinaria (matricula a tarifa con recargo) según calendario académico; misma que 

está sujeto a la existencia del programa de estudios, vigencia de su itinerario formativo 

y a la existencia de vacantes. 

 

Art. 26º. Para el proceso de matrícula se debe adjuntar la siguiente documentación: 

a) Ficha de inscripción 

b) Certificados de estudios, originales debidamente aprobados de Educación Básica 

Secundaria visados por la Unidad de Gestión Educativa Local o Dirección Regional 

de Educación según corresponda. 
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c) Partida de nacimiento original 

d) Copia de DNI. 

e) Dos (02) fotografías tamaño carnet o pasaporte, a color, fondo blanco. 

f) Recibo de pago de tesorería por derecho de matrícula. 

 

Art. 27º. Puede considerarse como máximo veinticuatro (24) créditos por periodo académico 

regular en el Plan de Estudios. 

 

Art. 28º. Para realizar la reserva de matrícula, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

a) La reserva de matrícula se realiza antes de finalizado el plazo para el proceso de 

matrícula. 

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

periodos académicos, para ello la solicitud presentada debe de estar debidamente 

sustentada. 

c) El ingresante que no se reincorpora en el plazo máximo determinado pierde el 

derecho de matrícula de dicho proceso, lo cual no impide que vuelva a postular en 

otro proceso. 

 

Art. 29º. Los estudiantes podrán realizar la licencia de estudios hasta por un máximo de cuatro 

(04) periodos académicos. En caso de existir alguna variación en los planes de estudio, 

se aplicarán los procesos de convalidación que correspondan. 

 

Art. 30º. Los estudiantes pueden realizar la reincorporación antes o hasta la culminación del 

plazo de término de la licencia de estudios. 

 

Art. 31º. En cuanto a la licencia de estudios, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

a) El estudiante puede solicitar licencia de estudios una vez matriculado y por causas 

justificadas (solo por motivos de salud). 

b) Los estudiantes podrán realizar una licencia de estudios hasta por un periodo no 

mayor a los cuatro periodos académicos (dos (2) años) dentro de los plazos 

establecidos, para ello la solicitud presentada debe de estar debidamente 

sustentada. 

c) De proceder la solicitud y de haber diferencias en el itinerario formativo (plan de 

estudios) del programa de estudios motivo de la licencia de estudios, se debe de 
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proceder a un cambio curricular y para el cual se aplica el cuadro de equivalencias 

de unidades didácticas respectivo y vigente establecido por el instituto. 

Art. 32º. Convalidación: La convalidación es el proceso mediante el cual el IEST Privado 

“CUMBRE” podrá reconocer las capacidades adquiridas por una persona en el ámbito 

educativo o laboral. El proceso de convalidación reconoce una o más unidades 

didácticas o módulos formativos y permite la continuidad de los estudios respecto a 

un determinado plan de estudios.  

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

institución, mediante una solicitud dirigida al Director. 

 

Art. 33º. Tipos de convalidaciones: 

La convalidación se puede realizar bajo diferentes modalidades: 

a. Convalidación entre planes de estudios. Se realiza cuando se presentan las 

siguientes condiciones: 

Cambio de plan de estudios. Estudiantes que iniciaron sus estudios con un plan de 

estudios que ha perdido vigencia y deben continuar con un nuevo plan, en la misma 

u otra institución educativa autorizada o licenciada. 

b. Convalidación por unidades de competencia. Se realiza cuando se presentan las 

siguientes condiciones: 

 Certificación modular. Se convalida la unidad de competencia o unidades de 

competencias, de ser el caso, descritas en el certificado modular, con la unidad 

de competencia asociada a un programa de estudios. Al momento de la 

convalidación el programa de estudios asociado al certificado modular como a 

la unidad de competencias a convalidar, debe estar autorizado o licenciado. 

 

Art. 34º. Consideraciones mínimas para el proceso de convalidación: 

El proceso de convalidación se realizará de acuerdo a las siguientes consideraciones 

mínimas: 

a. Respecto a convalidación entre planes de estudios: 

 Para realizar las convalidaciones en esta modalidad, se deberá tener en cuenta 

que las unidades didácticas (UD) constituyen las unidades académicas mínimas 

para la convalidación y deben estar aprobadas. 

 La institución deberá realizar un análisis comparativo de las unidades didácticas 

(UD) de ambos planes de estudio, apoyándose en los sílabos del programa de 

estudios. 
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 La unidad didáctica (UD) contrastada para la convalidación, deben tener como 

mínimo el 80% de contenidos similares y ser del mismo nivel de complejidad. 

 La unidad didáctica (UD) convalidada se le asignará el creditaje de acuerdo al 

plan de estudio de la institución dónde continuará los estudios. 

b. Respecto a convalidación por unidades de competencia: 

 Para el caso de certificación modular, la institución deberá contrastar la unidad 

de competencia e indicadores de logro descritos en el certificado modular con 

la unidad de competencia e indicadores de logro asociado a un programa de 

estudios. 

 Las unidades de competencia contrastadas para la convalidación deben tener 

contenidos similares y ser del mismo nivel de complejidad. De ser el caso, si la 

unidad de competencia convalidada corresponde a un módulo formativo se 

debe reconocer el módulo en su totalidad. 

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

acuerdo al plan de estudios del IEST donde continuará los estudios. 

 

Art. 35º. En todos los casos, las convalidaciones deben ser registradas por la Institución, la cual 

emitirá una Resolución Directoral consignando, como mínimo, los datos del 

estudiante, las unidades didácticas o unidades de competencia convalidadas y la 

justificación correspondiente. Asimismo, se debe consignar la ruta formativa 

complementaria. 

 

Art. 36º. La reincorporación es el proceso mediante el cual el estudiante retorna al IEST una vez 

concluido el plazo de reserva de matrícula o licencia de estudios. El estudiante puede 

solicitar su reincorporación antes del plazo de término de la reserva o licencia. Está 

sujeta a la continuidad del programa de estudios y a la existencia de vacante. 

De existir variación en los planes de estudio una vez reincorporado, se aplicarán los 

procesos de convalidación pertinentes. 

 

Art. 37º. Para la rectificación de nombres y/o apellidos, los requisitos son: 

a) Llenado de la ficha de trámite. 

b) Documento original que acredite el nombre y/o apellido a ser rectificado. 

c) Pago de los derechos correspondientes. 
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CAPITULO III 

TRASLADOS, SUBSANACIONES Y ABANDONO DE ESTUDIOS3 

  

DE LOS TRASLADOS EXTERNOS DE MATRÍCULA 

Art. 38º. El IEST Cumbre aceptará previa evaluación los traslados externos, teniendo en cuenta 

el número de vacantes disponibles y las normas vigentes sobre la materia.  

 

Art. 39º. El traslado externo, para aquellos estudiantes que se encuentran matriculados en un 

programa de estudios de otros institutos o universidades. 

 

Art. 40º. Se aceptarán los traslados externos de otras instituciones de educación superior 

siempre y cuando el postulante acredite la aprobación de por lo menos dieciséis (16) 

créditos o un (01) semestre académico u otro equivalente y que además el estudiante 

no haya sido separado por sanción disciplinaria de la Institución de procedencia. 

 

Art. 41º. El traslado debe realizarse a solicitud del estudiante, siempre que haya vacante y antes 

de culminado el proceso de matrícula correspondiente. 

 

Art. 42º. Constituyen requisitos para el traslado externo: 

a) Solicitud del estudiante. 

b) Comprobante de pago por derecho de inscripción. 

c) Partida de nacimiento. 

d) Copia de  DNI. 

e) Certificados de estudios, originales debidamente aprobados de Educación Básica  

Secundaria visados por la Unidad de Gestión Educativa Local o Dirección Regional 

de Educación según corresponda. 

f) Certificados originales de haber culminado al menos un (1) periodo académico en 

el IESTP de origen o Universidad, visados por la Unidad de Gestión Educativa Local 

o Dirección Regional de Educación según corresponda. 

g) Declaración Jurada de no poseer antecedentes penales y judiciales. 

h) Dos (02) fotografías recientes tamaño carné a color en fondo blanco. 

 

                                                           
3 Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior, aprobado 

mediante RVM N°178-2018  de fecha 09 de noviembre de 2018 – Procesos de Régimen Académico, página 13. 
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Art. 43º. Los exámenes de subsanación serán tomados a aquellos estudiantes que hayan salido 

desaprobados en la evaluación de recuperación. 

 

Art. 44º. El Instituto puede otorgar licencia a sus estudiantes a su solicitud hasta por un periodo 

de dos (02) años, dentro de los cuales podrá reingresar. 

 

Art. 45º. Un estudiante abandona sus estudios cuando deja de asistir al Instituto sin solicitar 

licencia, por un periodo de 30 días hábiles consecutivos o cuando estando de licencia 

no se reincorpora al término de ella. En ambos casos pierde su condición de estudiante, 

y para ser aceptado nuevamente en el Instituto, deberá cancelar los derechos de 

actualización de matrícula establecidos en el TUPA. 

 

 

TITULO III 

GRADOS, TITULOS Y CERTIFICACIONES 

 

CAPITULO I 

GRADOS 

 

Art. 46º. El grado es el reconocimiento académico que se otorga al haber culminado un 

programa de estudios de manera satisfactoria y haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el Ministerio de Educación y por la institución educativa.  

 

 

CAPITULO II 

PROCESO DE TÍTULACIÓN 

 

Art. 47º. Es el proceso que permite a la institución educativa otorgar un documento oficial que 

acredita la culminación satisfactoria del programa de estudios para todos los niveles 

formativos. 
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Art. 48º. Título de Profesional Técnico:  

El instituto ofrece programas de estudio en nivel de profesional técnico y otorga el 

título de profesional técnico a nombre de la nación de acuerdo a un modelo único 

nacional establecido por el ministerio de educación. 

 

Art. 49º. Para la obtención del título de Profesional Técnico, el estudiante debe de haber 

aprobado un trabajo de aplicación profesional o un examen de suficiencia profesional 

 

Art. 50º. El título de profesional técnico es emitido de acuerdo al modelo único nacional 

establecido por el Minedu, teniendo en cuenta las siguientes características: i) formato 

A4; ii) papel de 180 a 220 gr; iii) foto tamaño pasaporte; iv) firma, pos firma y sello del 

Director. 

 

Art. 51º. El título de profesional técnico se obtiene en el mismo instituto en la cual se obtuvo el 

grado respectivo, salvo en los casos en que el IEST haya dejado de funcionar o el 

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

título en una institución distinta, previo proceso de convalidación y cumpliendo los 

requisitos exigidos por la institución educativa. 

 

Art. 52º. Titulación de nivel formativo profesional técnico 

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

los siguientes requisitos: 

a) Culminación satisfactoria del programa de estudios de nivel formativo profesional 

técnico y al cumplimiento de los requisitos institucionales. 

b) Haber aprobado un trabajo de aplicación profesional o un examen de suficiencia 

profesional. 

 

Art. 53º. Trabajo de aplicación profesional 

Está orientado a dar solución técnica a una problemática del quehacer profesional 

vinculado con el programa de estudios y a proponer alternativas de mejora viables con 

la justificación correspondiente. 

 

La institución educativa debe asignar un docente responsable de la especialidad o 

especialidades vinculantes, para el asesoramiento en el desarrollo y sustentación del trabajo de 
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aplicación profesional, el cual debe estar vinculado al quehacer laboral del programa de 

estudios.  

 

Art. 54º. El trabajo de aplicación profesional puede ser realizado por un máximo de dos (02) 

estudiantes. 

Deben sustentar el trabajo de aplicación profesional, ante un jurado calificador 

integrado como mínimo por dos (02) personas y con un máximo por cuatro (04) 

personas de especialidades vinculantes al programa de estudios. El jurado calificador 

deberá emitir un acta de titulación, indicando el resultado de la sustentación. 

 

Art. 55º. Examen de suficiencia profesional 

a) Busca que el estudiante evidencie sus conocimientos teórico-prácticos y prácticos, 

mediante una evaluación escrita con un peso evaluativo de treinta por ciento 

(30%) y una evaluación práctica o demostrativa con un peso evaluativo de setenta 

por ciento (70%). El examen de suficiencia profesional debe presentar situaciones 

del quehacer profesional vinculado con el programa de estudios. 

b) Para la evaluación se conforma un jurado calificador integrado como mínimo por 

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

vinculantes al programa de estudios. El jurado calificador deberá emitir un acta de 

titulación, indicando el resultado de la evaluación. 

 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL TÉCNICO 

Art. 56º. Para la obtención del título profesional técnico, el estudiante debe haber  aprobado 

un trabajo de aplicación profesional o un examen de suficiencia profesional. 

 

Art. 57º. El IEST Privado “CUMBRE” otorga el título de Profesional Técnico con mención del 

Programa de Estudios que corresponda, al estudiante que haya  aprobado un trabajo 

de aplicación profesional o un examen de suficiencia profesional.  

 

Art. 58º. Requisitos para obtener Título de Profesional Técnico  

Son requisitos para obtener el Título de Profesional Técnico, los siguientes:  

a) Haber aprobado todas las unidades didácticas del plan de estudios del programa 

de estudios.   

b) Haber concluido satisfactoriamente las prácticas profesionales y experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo  
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c) Aprobar un examen de suficiencia profesional o sustentación de un trabajo de 

aplicación profesional.  

 

Art. 59º. Proceso para la obtención del título profesional: 

a) El interesado presenta una solicitud de interés de obtención de título profesional 

técnico, de acuerdo al formato establecido por el Instituto. 

b) El instituto evalúa la solicitud verificando que el estudiante haya aprobado las 

unidades didácticas de su plan de estudios, sustentado sus certificados modulares 

y aprobado su trabajo de aplicación profesional o examen de suficiencia 

profesional. 

c) Se emite en el formato establecido por el Ministerio de Educación, que se 

encuentra en los lineamientos académicos generales. 

d) El director general del instituto otorga el título mediante resolución directoral. 

e) El instituto solicita al MINEDU el registro del título de profesional técnico de 

acuerdo a los procedimientos establecidos en la norma técnica específica. 

f) El instituto registra el título y lo entrega al estudiante. 

 

DUPLICADOS DEL  TÍTULO  DE PROFESIONAL TÉCNICO. 

Art. 60º. El Duplicado del Título de Profesional Técnico es otorgado por el Director General del 

Instituto, con la opinión favorable del Consejo Asesor. 

 

Art. 61º. El duplicado del Título anula automáticamente el original, más no sus efectos. Es 

responsabilidad del IESTP “CUMBRE” garantizar la validez del duplicado del título 

profesional. 

 

Art. 62º. Para la obtención del Duplicado  del Título de Profesional Técnico, se requiere cumplir 

con los siguientes requisitos: 

a) Solicitud dirigida al Director del IEST, de acuerdo al formato establecido por el 

Instituto. 

b) Llenado de la ficha de trámite 

c) Certificado original expedido por la autoridad competente, sobre la denuncia de 

pérdida del Título, si ello corresponde. 

d)  Título deteriorado, cuyas firmas y sellos ya no son visibles, si ello corresponde. 

e) Copia fedateada de la Resolución que otorgó el título Profesional. 

f) Copia fotostática autenticada de DNI. 
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g) Recibo por el valor del formato de título. 

h) Recibo por concepto de duplicado del Título Profesional Técnico. 

i) O6 fotografías tamaño pasaporte de frente a color y en fondo blanco con las 

especificaciones indicadas por la institución. 

 

 

CAPÍTULO III 

REGISTRO Y REPORTE DE INFORMACIÓN 4 

 

Art. 63º. El IEST Privado “CUMBRE”, debe contar como mínimo con la siguiente información 

académica, auditable por el Minedu: 

a) Registro de matrícula, a los 30 días hábiles de haber iniciado el periodo académico. 

b) Registro de notas, a los 30 días hábiles de haber culminado el periodo académico. 

 

Art. 64º.  El IESTP “CUMBRE”, debe reportar al Minedu, a través del Sistema de Información 

Académica, lo siguiente: 

a) Registro de matrícula, dentro del mes siguiente de haber iniciado el periodo 

académico. 

b) Consolidado de notas, a los 30 días hábiles de haber culminado el plan de estudios. 

c) Registro de egresados, a los 30 días hábiles de haber culminado el programa de 

estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior, aprobado 

mediante RVM N°178-2018  de fecha 09 de noviembre de 2018 – Registro y Reporte de Información, página 22. 
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TITULO IV 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

 

CAPITULO I 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR5 

 

Art. 65º. El Instituto de Educación Superior “CUMBRE” toma como referencia los Lineamientos 

Académicos Generales (LAG) aprobados mediante Resolución Viceministerial Nº 178-

2018- MINEDU de fecha 09 de noviembre del 2018. 

 

Art. 66º. La formación basada en competencias y organizada curricularmente en módulos 

permite que las personas puedan avanzar progresivamente en la acumulación de 

conocimientos y en la adquisición de niveles de competencia cada vez más amplios. 

Esto implica que el docente debe ser un mediador del proceso de aprendizaje, en tanto 

cree situaciones de aprendizaje que pongan al estudiante en una posición crítica, 

reflexiva, participativa, colaborativa, creativa, productiva y demuestre un 

comportamiento ético, donde tenga un papel protagónico, que reflexione, que analice 

cómo aprende, qué le falta, cómo es como persona y qué es capaz de hacer bien.  

 

Art. 67º. Período Académico: Es la unidad de tiempo que se establece en un programa estudios, 

requerida para desarrollar un conjunto de unidades didácticas vinculantes, asociadas como 

mínimo a una unidad de competencia. 

En el IEST Privado “CUMBRE” los Programas de estudio se desarrollan en seis períodos 

académicos, cada período académico tiene una duración de dieciocho (18) semanas que incluye 

actividades de recuperación y evaluación. Cada período académico tiene una duración máxima 

de veinticuatro (24) créditos. 

 

Art. 68º. Crédito Académico: El crédito académico es la unidad de medida en horas de trabajo 

académico que requiere un estudiante para lograr los resultados de aprendizaje. 

El crédito académico incluye los procesos de aprendizaje teóricos y prácticos 

realizados (en el aula, taller, centros de investigación, empresas, entre otros 

espacios de aprendizaje) según corresponda. 

Para estudios presenciales, cada crédito académico equivale a un mínimo de dieciséis 

                                                           
5 Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior, aprobado 

mediante RVM N°178-2018  de fecha 09 de noviembre de 2018 – Organización Curricular para IES y EEST, página 24 



 
 

20 
 

(16) horas de teoría (teórica-práctica) o el doble de horas de práctica. Los créditos 

académicos de otras modalidades de estudio son asignados con equivalencia a las 

horas definidas para los estudios presenciales. 

El número de créditos para cada unidad didáctica se establece de acuerdo a la 

naturaleza de la misma, sea mayor incidencia teórica o mayor incidencia práctica, y 

de acuerdo a la naturaleza de la capacidad de aprendizaje que busca desarrollar. 

El valor del crédito de cada unidad didáctica es expresado en números enteros. 

 

Art. 69º. Componentes curriculares: Atendiendo a la formación integral de los estudiantes, los 

IEST deben contemplar en los Planes de Estudios de sus Programas de estudios, los 

siguientes componentes curriculares: 

A. Competencias técnicas o específicas. 

Conocimientos, habilidades y actitudes específicas, necesarias para que los 

estudiantes se adapten e inserten a un espacio laboral determinado para 

desempeñarse en una función específica. 

B. Competencias para la empleabilidad. 

Conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse a lo largo de la 

vida en diferentes contextos, están vinculadas con características personales y 

sociales. En el ámbito laboral facilitan la inserción, creación, permanencia y tránsito 

de un empleo hacia otro obteniendo satisfacción personal, económica, social y 

profesional.  

Se relacionan con competencias vinculadas con expresar y comunicar, trabajar en 

equipo, trabajar en situaciones cambiantes y retadoras, comprender e interactuar en 

el medio en el que se desenvuelve, resolver problemas, direccionar la actitud al logro 

de objetivos superando las dificultades que se presenten, tomar decisiones, evaluar 

implicancias e impactos de su acción, emprendimiento, manejo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), entre otras.                                          

Cabe indicar que se pueden incorporar competencias básicas según necesidad y 

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

permita la adquisición de las competencias específicas.    El grado de complejidad y 

priorización de estas competencias está directamente asociado al nivel de exigencia 

requerido en el contexto laboral vinculado, es decir deberá ser complementario a las 

competencias específicas del programa de estudios.  

C. Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.    

Se conciben como un conjunto de actividades que tienen como propósito que los 



 
 

21 
 

estudiantes de los IEST consoliden, integren y/o amplíen conocimientos, habilidades 

y actitudes en situaciones reales de trabajo, a fin de complementar las competencias 

específicas y de empleabilidad vinculadas con un programa de estudios.     

Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo buscan que el estudiante 

consolide sus conocimientos, habilidades y actitudes, involucrándose en la dinámica 

laboral. 

Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, en el Instituto de 

Educación Superior “CUMBRE” se pueden realizar: 

a) En el IEST 

 Mediante el desarrollo de proyectos productivos de bienes y servicios, el cual debe 

estar vinculado al desarrollo de capacidades de un plan de estudios determinado. 

El proyecto desarrolla un conjunto de actividades interrelacionadas que ofrecen al 

mercado un producto o servicio en el lapso de un tiempo definido. 

 Mediante el desarrollo de actividades conexas a los procesos institucionales; las 

cuales deben estar vinculadas al desarrollo de capacidades de un plan de estudios 

determinado. 

 El desempeño del estudiante será evaluado a través de criterios establecidos por 

la institución educativa y estará a cargo del responsable técnico del proyecto o la 

actividad; así mismo deberá contar con un docente de la especialidad responsable 

de acompañar dicho proceso 

b) En Centros laborales (empresas, organizaciones u otras instituciones del sector 

productivo).  

 En empresas, organizaciones u otras instituciones, formalmente constituidas cuyas 

actividades productivas de bienes o servicios estén vinculadas con las capacidades 

a lograr por el estudiante en un programa de estudios. 

 Para ello, los IEST deben generar vínculos, a través de convenios, acuerdos u otros, 

con empresas, organizaciones o instituciones del sector productivo local y/o 

regional. 

 El desempeño del estudiante será evaluado a través de criterios establecidos por 

la institución educativa y estará a cargo un representante de la empresa, 

organización o institución. Así mismo deberá contar con un docente de la 

especialidad responsable de acompañar dicho proceso. 

 El valor de un crédito en las experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo, equivale a horas prácticas. 

 El IEST emite una constancia u otro documento que acredite de manera específica 
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el desarrollo y resultados de las experiencias formativas. 

 

Art. 70º. Programas de estudios: Los programas de estudios tienen como referente directo un 

conjunto de competencias específicas (unidades de competencia) del mismo o diferente 

nivel de complejidad, que responden a actividades económicas. La identificación de las 

competencias específicas, parten de un análisis productivo en el que se identifican procesos 

y subprocesos.  

 

Art. 71º. Las competencias específicas (unidades de competencia) reflejan una función de un 

proceso productivo o de servicios a desempeñarse en un espacio laboral. Por cada 

competencia específica se definen indicadores de logro, los cuales son evidencias 

significativas, que permiten constatar los resultados alcanzados respecto a la competencia, 

deben redactarse como resultados de aprendizaje y ser medibles. 

 

Art. 72º. Los programas de estudios se implementan mediante planes de estudios, y son de nivel de 

formación técnico. Dichos programas conducen a la obtención de grado académico y/o 

título, según corresponda.  

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

establecidos en el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa. Para los IEST, la oferta 

formativa puede ser diversa, respondiendo a las necesidades de los sectores 

productivos de la región y de acuerdo a su capacidad operativa y equipamiento 

institucional, que aseguren un servicio de calidad. 

 

Art. 73º. Perfil de egreso: El perfil de egreso orienta el desarrollo e implementación del itinerario 

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

de empleabilidad y las competencias de investigación e innovación, vinculadas a un 

programa de estudios que deben lograr los estudiantes al culminar la formación.  

 

Art. 74º. Itinerario Formativo: El itinerario formativo establece la trayectoria que seguirá el 

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

de egreso. Está conformado por módulos formativos, componentes curriculares, eje 

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

Para los IEST los módulos formativos para los programas de estudios de nivel formativo 

técnico y profesional técnico, se definen considerando tres componentes curriculares: 

competencias específicas, competencias para la empleabilidad y las experiencias 
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formativas en situaciones reales de trabajo. 

Los módulos formativos se distribuyen en periodos académicos de acuerdo al nivel 

formativo del programa de estudios. Cada módulo es terminal y certificable. 

Los componentes curriculares se distribuyen a lo largo del plan de estudios en los 

diferentes periodos académicos, de acuerdo a las características y el nivel de formación 

de cada programa: 

 

 

Cada módulo formativo debe responder como mínimo a una competencia específica 

(unidad de competencia) y, excepcionalmente hasta dos (02) adicionales, siempre y 

cuando el grado de complejidad de estas últimas, corresponda a un nivel operativo y las 

funciones estén vinculadas. 

La denominación, duración y organización del módulo formativo es definido por el IEST, la 

denominación, debe de responder a la función principal a alcanzar con el desarrollo de las 

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

denominación del programa de estudios. 

 

Art. 75º. Organización de la formación por niveles formativos. 

a. Nivel formativo Técnico. 

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

y 1760 horas como mínimo. 

Los programas de estudios no deben sobrepasar, ni en créditos ni en horas el nivel 

formativo siguiente. 

Los estudios realizados en este nivel formativo podrán convalidarse con estudios de otros 

niveles formativos de la Educación Superior, de acuerdo a lo establecido en la presente 

norma. 

Componentes Curriculares 
Niveles formativos 

Auxiliar técnico, Técnico, Profesional técnico 

Competencias específicas 
Se definen unidades didácticas, créditos y horas. 

Deben estar presentes en todos los módulos. 
Competencias de 

empleabilidad 

Experiencias  formativas en 

situación real  de trabajo 

Se definen créditos y horas. 

Deben estar presentes en todos los módulos. 

Eje Curricular investigación 

aplicada e innovación 

Se incorporan opcionalmente como competencias 

de empleabilidad. 
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Los componentes curriculares de los programas de los IEST públicos y privados se 

organizan de la siguiente manera: 

 

 

Componentes curriculares 

Total de créditos 

mínimos 

Total de horas  

mínimas 

Competencias específicas 53  

 

1760 

Competencias para

 la Empleabilidad 
13 

Experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo 
14(*) 

Total 80 

 

b. Nivel formativo Profesional Técnico. 

Desarrolla programas de estudios con una duración de ciento veinte (120) créditos y 2550 

horas como mínimo. 

Los programas de estudios no deben sobrepasar, ni en créditos ni en horas el nivel 

formativo siguiente. 

Los estudios realizados en este nivel formativo podrán convalidarse con estudios de otros 

niveles formativos de la Educación Superior, de acuerdo a lo establecido en la presente 

norma. 

Los componentes curriculares de los programas de los IEST públicos y privados se 

organizan de la siguiente manera: 

 

Componentes curriculares 

Total de créditos 

mínimos 

Total de horas  

mínimas 

Competencias específicas 89  

 

2550 

Competencias para

 la Empleabilidad 

19 

Experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo 

12(*) 

Total 120 

 

Art. 76º. Plan de estudios: El plan de estudios es el documento que implementa el programa de 

estudios de un nivel formativo determinado, el cual considera como referente directo el 

perfil de egreso y el itinerario formativo correspondiente al programa.  

La organización y el desarrollo del plan de estudios es responsabilidad de los IEST, 
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considerando los criterios técnicos establecidos por el Minedu. 

Los planes de estudio de los programas de estudio que desarrollará el Instituto de 

Educación Superior “CUMBRE” en la modalidad presencial tienen los elementos mínimos 

siguientes: 

a. Capacidad de aprendizaje vinculada con las competencias que definen el módulo 

formativo. 

• Son los aprendizajes necesarios requeridos para el logro de la competencia. Se 

expresan en aprendizajes cognitivos (declarativos), procedimentales 

(aplicativo/hacer) o actitudinales (demostrativo, se observa en el 

comportamiento). 

• La determinación de las capacidades de aprendizaje parte del análisis de la 

competencia y sus indicadores de logro. 

• La estructura para la formulación de la capacidad de aprendizaje es: verbo en 

infinitivo+ objeto+ condición. 

b. Indicador de logro de las capacidades de aprendizaje. 

• Son los resultados de aprendizaje que evidencian el logro de la capacidad, son 

evidencias observables y medibles. 

• Proporcionan información sobre el avance en el proceso del logro de las 

capacidades de aprendizaje. 

• La estructura para la formulación del indicador de logro es: verbo en presente 

indicativo+ objeto+ condición. 

c. Contenido de aprendizaje. 

•  Son saberes de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, que constituyen 

un medio para lograr el desarrollo de las capacidades de aprendizaje. Los 

contenidos conceptuales responden a los aspectos relacionados a hechos, 

datos, conceptos; los contenidos procedimentales sugieren acción, formas de 

hacer algo, el saber hacer; los contenidos actitudinales son acciones con valor 

social y para el empleo. 

• La determinación de los contenidos parte del análisis de la competencia y sus 

capacidades de aprendizaje. 

• El contenido responde a las tendencias actuales vinculadas al ámbito de la 

ciencia, la tecnología y las demandas del sector productivo. 

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

específico. 
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d. Unidad didáctica 

• Es una unidad formativa que debe comprender los aprendizajes pertinentes 

para el desarrollo de la capacidad de aprendizaje, sea vinculada con una 

competencia específica o para la empleabilidad. 

• Se definen a partir de las capacidades de aprendizaje, indicadores de logro de 

las capacidades y la organización de los contenidos, asegurando la relación 

coherente entre ellos. 

• La denominación de la unidad didáctica debe ser clara, concisa y debe 

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

 

 

CAPÍTULO II 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA6 

 

Art. 77º. El programa de formación continua promueve un proceso educativo integral y 

permanente que se desarrolla a lo largo de la vida, y tiene como objetivo adquirir, 

perfeccionar o actualizar conocimientos, aptitudes, capacidades personales y/o 

profesionales, en mejora del desempeño laboral. No conlleva a la obtención del grado 

académico o título. 

 

Art. 78º.  El Programa de formación continua se brinda en las modalidades presencial, 

semipresencial o a distancia. No deben interferir con el normal desarrollo de los 

programas de estudios autorizados o licenciados. Se desarrolla bajo el sistema de 

créditos. 

 

Art. 79º. El Instituto de Educación Superior “CUMBRE” es el responsable de organizar y desarrollar 

programas de formación continua a interesados, estos programas de formación 

continua son los siguientes: 

 Programa de capacitación: Procesos formativos dirigidos a los interesados en fortalecer sus 

capacidades en referencia a determinadas competencias personales y/o profesionales, 

en mejora de su desempeño laboral. Se desarrolla bajo un sistema de créditos y no 

conducen a la obtención de grados o títulos. Tiene una duración mínima de un (01) 

crédito y es certificado por el Instituto de Educación Superior “CUMBRE”. 

                                                           
6 Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior, aprobado 

mediante RVM N°178-2018  de fecha 09 de noviembre de 2018 – Programa de Formación Continua , página 21 
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 Programa de actualización profesional: El programa de perfeccionamiento o actualización 

profesional tienen el objetivo de actualizar y fortalecer conocimientos y habilidades 

en un área de conocimientos específicos directamente relacionados a un programa de 

estudio. Se desarrolla bajo un sistema de créditos. Tiene una duración mínima de cuatro 

(04) créditos y está dirigido a egresados de un programa de estudios de educación 

superior. 

 Programa de especialización y/o perfeccionamiento profesional: El programa de 

especialización profesional está dirigido para complementar y profundizar los conocimientos 

y habilidades basados en los avances científicos y/o tecnológicos de una determinada área 

profesional. Tiene una duración mínima de diez (10) créditos y está dirigido a egresados de 

un programa de estudios de educación superior. 

 

Art. 80º. La institución educativa otorga un certificado a la culminación y aprobación de un 

Programa de formación continua. 

 

Art. 81º. Los programas de formación continua, ofertados por el IEST, podrán ser convalidados, 

si este corresponde con un módulo formativo de uno de sus programas de estudios 

licenciados, siguiendo el procedimiento correspondiente de convalidación por 

unidades de competencia, establecido en el presente reglamento. 

 

Art. 82º. Los programas de formación continua ofertados por el IEST CUMBRE, deben ser 

informados al Minedu, antes de iniciar el programa y no requieren ser autorizados 

 

CAPITULO III 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 

Art. 83º. 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. Permite tomar decisiones sobre ajustes a realizar en los 

procesos de aprendizaje, así como en los elementos y contenidos del plan de estudios. 

 

Art. 84º. 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. 
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Art. 85º. 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. 86º. La evaluación es parte del proceso de aprendizaje, debe ser continua y basada en 

criterios e indicadores que valoren el dominio de los saberes prácticos como 

conocimientos teóricos. 

 

Art. 87º. La evaluación orienta la labor del docente y del estudiante, permite tomar decisiones 

sobre los ajustes a realizar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Art. 88º. El Instituto de Educación Superior “CUMBRE” implementará mecanismos académicos 

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

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

capacidades de aprendizaje esperadas en la unidad didáctica. 

 

Art. 89º. Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas 

al final del período académico deberán volverse a llevar. 

 

Art. 90º. Se considera aprobado el módulo formativo, siempre que se haya aprobado todas las 

unidades didácticas y experiencia formativa en situación real de trabajo 

correspondientes, de acuerdo al programa de estudios. 

 

Art. 91º. El sistema de calificación empleará una escala vigesimal y la nota mínima aprobatoria 

es trece (13) para las unidades didácticas y experiencias formativas en situaciones 

reales de trabajo. La fracción mayor o igual a 0,5 se considera a favor del estudiante. 

 

Art. 92º. El máximo de inasistencias no debe superar el treinta por ciento (30%) del total de 

horas programadas para el desarrollo de las unidades didácticas. Esta disposición debe 

ser comunicada al inicio del desarrollo de la unidad didáctica. 

 

Art. 93º. El IEST Privado “CUMBRE” define dos 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 
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rendir evaluaciones de recuperación para alcanzar la calificación aprobatoria de la 

unidad didáctica. La evaluación de recuperación es registrada en un acta de evaluación 

de recuperación. 

 

b. Evaluación extraordinaria: se aplica cuando el estudiante tiene pendiente entre una 

(01) o (02) dos unidades didácticas para culminar el plan de estudios siempre que no 

haya transcurrido más de tres (03) años. La evaluación es registrada en un acta de 

evaluación extraordinaria. 

 

Art. 94º. Características de la evaluación en el IEST Privado “CUMBRE” son:  

La evaluación del estudiante del IEST Privado “CUMBRE”, es integral, es continua, 

flexible, integral, permanente y pertinente. Las normas específicas para su aplicación 

las establece el Ministerio de Educación. 

a. Continua: Se realiza de manera permanente durante todo el proceso educativo, lo cual 

permite tomar decisiones de manera oportuna y precisa. 

b. Flexible: Permite a los docentes administrar la evaluación y seleccionar los 

instrumentos a utilizar considerando las características de las unidades didácticas, las 

necesidades y características de los estudiantes de su modelo educativo y el medio 

educativo. 

c. Integral: Valora de manera cuantitativa y cualitativa el logro de capacidades de los 

estudiantes a partir de sus desempeños, habilidades, conocimientos, destrezas 

motrices y el comportamiento actitudinal del estudiante en función de las 

competencias que debe lograr. 

d. Sistemática: Es planificada y por etapas, proporciona información sobre los distintos 

procesos y productos del aprendizaje de los estudiantes, la cual es registrada por el 

docente para el seguimiento del estudiante. 

e. Criterial: Toma como referencia los requerimientos del sector productivo, el cual 

brinda la base de comparación para determinar el grado de adquisición o desarrollo 

de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. 

 

Art. 95º. Antes del inicio de clases se entregará a los estudiantes el reglamento sobre el proceso 

de evaluación. 
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Art. 96º. CRITERIOS BÁSICOS QUE ORIENTAN EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

a. A partir de las unidades de competencia, definir capacidades e indicadores de logro o 

de desempeño que integran la competencia, los cuales constituyen los indicadores de 

evaluación. 

b. 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. 

c. Aplicar 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. 

d. Analizar la información de los instrumentos de evaluación y establecer el nivel de logro 

alcanzado por el estudiante. 

e. 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. 

f. El Instituto de Educación Superior “CUMBRE” establece el sistema de calificación 

vigesimal. 

g. 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. 

 

CAPÍTULO IV  

EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIÓN REAL DE TRABAJO, LA INVESTIGACION E 

INNOVACIONES 

 

Art. 97º. Las Experiencias Formativas en Situación real de Trabajo del IEST Privado “CUMBRE”, 

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. Así mismo generan vínculos con el sector 

productivo local y regional mediante la participación del estudiante en las visitas 

técnicas a los centros de producción. 

 

Art. 98º. Los lugares donde se realizan las experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo son visitas técnicas a las empresas vinculadas con las capacidades que debe 

lograr el estudiante en el módulo y programa de estudios correspondiente. Pueden 

desempeñarse también en áreas de gestión administrativa del instituto. 
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Art. 99º. El IEST Privado “CUMBRE”, realiza convenios con otros IEST, Universidades o 

Instituciones que se vinculen a los programas de estudio que se ofrecen, para atender 

las Experiencias Formativas en Situación real de Trabajo y conforme a los lineamientos 

que se establezca el MINEDU. 

 

Art. 100º. El IEST Privado “CUMBRE”, para las Experiencias Formativas en Situación real de 

Trabajo implementará un Comité, el que estará conformado por el Director 

Académico, quien lo presidirá y los docentes de la especialidad. 

 

Art. 101º. El Comité de las Experiencias Formativas en Situación Real de Trabajo elaborara el 

Reglamento respectivo. El mencionado Reglamento de Experiencias Formativas en 

Situación Real de Trabajo será aprobado por la Dirección General del IEST Privado 

“CUMBRE”. 

 

Art. 102º. Los 12 créditos correspondientes a las experiencias formativas en situación reales de 

trabajo, se deberán distribuir en cada uno de los módulos formativos a lo largo del 

itinerario formativo. 

 

Art. 103º. La realización de las Experiencias Formativas en Situación real de Trabajo se desarrolla 

por cada módulo formativo, y es requisito indispensable para la certificación y 

titulación. 

 

Art. 104º. El módulo formativo es la unidad de formación con significado en el ámbito formativo 

y laboral. Su certificación reconoce el logro de competencias del estudiante, lo cual le 

permite desempeñarse de manera eficiente en un puesto de trabajo. 

 

Art. 105º. La investigación científica, es función inherente a la Educación Superior y por ende al 

quehacer del IEST Privado “CUMBRE” constituye actividad fundamental para la 

enseñanza y la proyección social; por lo tanto, la dedicación a esta tiene carácter 

obligatorio para profesores y estudiantes. 

 

Art. 106º. La investigación científica se sustenta en los principios de autonomía académica y de 

integración curricular por ello es parte integrante de los currículos de formación 

académico-profesional. 
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Art. 107º. Por el principio de autonomía académica, la investigación es libre, responde a 

iniciativas de los estamentos del Instituto y se planifica según los problemas y 

necesidades locales, regionales y nacionales. 
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TÍTULO V 

ORGANIZACIÓN Y REGIMEN DE GOBIERNO 

 

CAPÍTULO I 

PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL 

 

Art. 108º. El IEST Privado “CUMBRE”, planifica sus actividades académicas y administrativas, de 

acuerdo a la normatividad emitida por el Ministerio de Educación. Se adecuará en lo 

que le corresponda como entidad privada.  

 

Art. 109º. La planificación estratégica del trabajo educativo es permanente y durante el mes de 

marzo se formulan los documentos Técnico Pedagógicos y de Gestión. 

 

Art. 110º. Antes del inicio de sus actividades anuales, el IEST Privado “CUMBRE”, debe contar con 

el Plan Anual de Trabajo (PAT), Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Reglamento 

Institucional (RI). 

 

Art. 111º. La programación curricular modular se realiza en los meses de marzo y agosto 

regularmente, a través de equipos interdisciplinarios de docentes, prestando 

adecuada atención a todos los aspectos requeridos para la formación integral de los 

educandos y el logro de los perfiles profesionales. 

 

Art. 112º. El IEST Privado “CUMBRE”, funciona en el turno diurno y nocturno. 

 

Art. 113º. En el proceso de programación, se elaboran los sílabos de las unidades didácticas, 

tomando como referencia los planes de estudio del programa, esta estrategia se 

emplea en la programación para asegurar que el estudiante logre alcanzar con 

eficiencia la capacidad. 

 

Art. 114º. Los Docentes en equipos de trabajo programaran sus unidades didácticas, basándose 

en el marco de planificación curricular emitido por la DIGESUTPA, de acuerdo a los 

lineamientos de política educativa establecidos, pudiendo enriquecerlos basándose en 

la realidad local, regional y avance científico – tecnológico. 
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Art. 115º. En el proceso de programación los docentes deben tener en cuenta Los Lineamientos 

Académicos Generales de los Institutos de Educación Superior, aprobado por 

Resolución Viceministerial N°178-2018-MINEDU. 

 

Art. 116º. Las unidades didácticas, son unidades básicas de programación que organizan 

contenidos y actividades en torno a un eje que los integra por afinidad temática y 

secuencia lógica de la disciplina o por el proceso productivo que los estudiantes deben 

realizar. Las unidades didácticas deben ser realizadas a través de proyectos, tareas y/o 

trabajos según sea la naturaleza de los programas de estudio, las necesidades de 

desarrollo local, regional y la realidad de la infraestructura con la que cuenta el IEST 

Privado “CUMBRE”, además los contenidos deben ser actualizados acorde al avance 

científico, tecnológico y demandas del mercado laboral. 

 

Art. 117º. Las unidades didácticas se desarrollan a través de actividades de aprendizaje, que son 

acciones organizadas, se diseñan en un formato denominado Ficha de Actividad, allí se 

establecen las estrategias mediante: métodos, técnicas, instrumentos, materiales y 

tiempos necesarios para el aprendizaje de procedimientos, conceptos y actitudes; así 

como los criterios, indicadores, técnicas e instrumentos de evaluación que se utilizaran 

para verificar el logro en los estudiantes de las capacidades terminales en el proceso 

de aprendizaje. 

 

 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN 

 

Art. 118º.  El IEST Privado “CUMBRE”, tiene la siguiente Organización: 

 DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

 Director General 

 DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

 Consejo Asesor 

 Unidad de Investigación e Innovación 

 DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

 Secretaría Académica 
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 Unidad Administrativa 

 Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

 DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

 Dirección Académica 

 Programa de Gastronomía 

 

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

Art. 119º. El Órgano de Dirección es responsable de la gestión académica, administrativa y demás 

actividades del Instituto. Está representada por la Dirección General. 

 

Art. 120º. El director General es la máxima autoridad y el representante legal de la institución 

educativa. Es responsable de los procesos de gestión educativa, pedagógica, 

administrativa e institucional. 

El Director General asume las siguientes funciones: 

 Representar legalmente al Instituto en cualquier circunstancia. 

 Gestionar los medios y materiales requeridos por la institución para lograr 

satisfactoriamente sus objetivos. 

 Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo y el Plan Estratégico Institucional en 

estricta concordancia con los Jefaturas. 

 Coordinar el proceso de Examen de Admisión. 

 Programar, ejecutar y controlar el proceso de matrícula, proceso de recuperación 

académica, evaluaciones de asignaturas a cargo, exámenes extraordinarios, etc. 

 Asegurar el normal desarrollo de las clases. 

 Velar por la realización de las Prácticas Profesionales. 

 Controlar las evaluaciones, cuidando que las notas se registren en las Actas correcta 

y oportunamente. 

 Asegurar que los docentes suban las notas al sistema, como logros en los diversos 

módulos profesionales y transversales de los estudiantes a través de Secretaria 

Académica. 

 Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales. 

 Estimular o sancionar, según sea el caso, al personal de la Institución, así como a los 

estudiantes de conformidad con lo normado en el Reglamento Institucional y en los 

casos sobresalientes, proponer a la Instancia Superior su reconocimiento. 
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Art. 121º.  El Director Académico asume las funciones del Director General en caso de ausencia. 

 

DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 

Art. 122º. El Órgano de asesoramiento es responsable de efectuar la vinculación del Instituto con 

los sectores y organizaciones de la comunidad que tenga relación con los programas 

de estudio que se ofrece: así como la de recomendar las acciones necesarias. 

 

Art. 123º. El Órgano de Asesoramiento están integrados por: 

A. Consejo Asesor. 

B. Oficina de Investigación e Innovación 

 

Art. 124º. El Consejo Asesor es el órgano responsable de asesorar a la Dirección General en 

materias formativas e institucionales y propone alternativas para fortalecer la gestión 

y desarrollo institucional. 

 

Art. 125º. El Consejo Asesor tiene las siguientes funciones: 

 Proponer a Dirección General la creación, modificación y terminación de programas 

de estudios, unidades didácticas y programas de investigación y de servicio. 

 Estudiar y decidir todos aquellos asuntos de orden académico y disciplinario que 

sometan a su consideración Dirección General y Secretaria Académica. 

 Adoptar los métodos que, dentro del espíritu y de las disposiciones de la Dirección 

General, se estimen convenientes para facilitar las actividades académicas y de 

investigación. 

 Asesorar a Dirección General en la orientación académica del Instituto, y 

recomendar los objetivos y metas que pueden implementar en un futuro. 

 Evaluar el Proyecto Educativo Institucional – PEI. 

 Emitir opinión sobre la autoevaluación institucional. 

 Proponer ajustes a las normas internas y establece la política educativa de la 

institución. 

 Resolver en última instancia los conflictos que se generen con el personal docentes, 

administrativo, de servicios y estudiante en general. 

 Otorgar, de acuerdo con lo previsto en los Reglamentos del Instituto, distinciones 

académicas y otros reconocimientos. 
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Art. 126º. El Consejo Asesor está integrada por: 

 El Director General, quien lo preside. 

 El Director Académico. 

 El jefe de la Unidad Administrativa. 

 Coordinador del Programa de Estudios. 

 Secretario Académico. 

 Representante del programa académico. 

 

Art. 127º. El Consejo Asesor es convocado dos veces al año como mínimo. 

 

Art. 128º. El Consejo Asesor realiza sus actividades con carácter ad honorem. 

 

Art. 129º.  La Unidad de Investigación e Innovación. Depende jerárquicamente de Dirección, es 

responsable de la programación, dirección, supervisión, orientación y evaluación de 

las acciones de investigación, en concordancia con las normas legales vigentes. 

 

Art. 130º. La Unidad de Investigación e Innovación tiene las siguientes funciones: 

 Organizar, ejecutar y controlar las actividades de Investigación e Innovación 

Tecnológica. 

 Proponer y formular el Plan Operativo y de presupuesto anual de la unidad. 

 Proponer la estructura orgánica, funcional del personal a su cargo.  

 Proponer ante director general los lineamientos de la política de investigación e 

innovación. 

 Promover y apoyar la ejecución de eventos relacionados con la investigación e 

innovación. 

 Proponer normas para el desarrollo y publicación de investigación e innovación 

efectuadas en el instituto. 

 Evalúa los resultados de las investigaciones. 

 Asesorar a los jefes de unidad y área académica en los asuntos relacionados a la 

competencia de la unidad a su cargo. 

 Mantener informado al director general de las actividades que realiza. 

 Difundir en la comunidad los resultados de la investigación mediante publicaciones 

y eventos específicos. 



 
 

38 
 

 Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones legales en el ámbito de su 

competencia. 

 Otras que le sean encomendadas por el director general. En conformidad con los 

dispositivos legales 

 

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

Art. 131º. Los Órganos de Apoyo son los responsables de planificar, organizar, ejecutar, controlar 

y evaluar las acciones de trámite documentario, registro, certificaciones académicas, 

administración de recursos y servicios estudiantiles. Los Órganos de Apoyo tienen 

como responsable al Jefe de la Unidad Administrativa y dependen jerárquicamente del 

Director General. 

 

Art. 132º. Los Órganos de Apoyo están conformados por: 

 Secretaría Académica. 

 Unidad Administrativa. 

 Unidad de bienestar y empleabilidad 

 

Art. 133º. La Secretaría Académica, se encarga de la organización, control y evaluación de los 

registros académicos y la evaluación integral del estudiante. Es representada por la 

secretaría Académica, y depende del Jefe de la Unidad Administrativa. 

 

Art. 134º. Son funciones de la Secretaría Académica: 

 Administrar el proceso de matrícula y todas las acciones relativas al registro 

académico y de evaluación de los estudiantes. 

 Elabora y sistematiza la base de datos estadísticos de la institución. 

 Coordina acciones de su área con el Jefe de Unidad Académica y los Jefes de Área 

correspondiente. 

 Elabora las boletas de notas de modo permanente, de tal forma que esté al alcance 

del estudiante. 

 Coordina la expedición del carné de medio pasaje para los estudiantes. 

 Preparar las nóminas oficiales de estudiantes matriculados. 

 Elaborar actas de evaluación semestral, recuperación, cargo, subsanación, 

evaluación extraordinaria y convalidación. 
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 Expedir certificados de estudios, constancias de matrículas, vacantes, culminación 

de estudios y otros en coordinación con el Director General. 

 Organiza el proceso de titulación profesional y ejecuta el trámite correspondiente. 

 Refrendar diplomas y certificados expedidos por el Instituto y autenticar sus 

copias. 

 Responsable de bolsa de trabajo y seguimiento del egresado. 

 Brindar el soporte técnico necesario al sistema de registro de información 

académica. 

 

Art. 135º. La Unidad Administrativa es responsable de la programación, organización, dirección, 

coordinación y control en lo pertinente, el potencial humano, los recursos materiales, 

financieros y de información, así como los servicios auxiliares del Instituto. 

 

Art. 136º. El Jefe de la Unidad Administrativa cumple las siguientes funciones: 

 Elaborar el Plan Anual de la Unidad Administrativa. 

 Gestiona y provee de los recursos necesarios para el buen funcionamiento del 

Instituto. 

 Elabora, ejecuta y evalúa el presupuesto institucional, dando cuenta al director 

General. 

 Administra los bienes de la Institución. 

 Organiza, supervisa y evalúa las acciones técnicas administrativas del Instituto, 

velando por la entrega oportunidad de los documentos a los estudiantes. 

 Controla la asistencia y puntualidad del personal administrativo y de servicios. 

 Asesora a los responsables de control de pagos y elaboración de planillas. 

 Orienta a los responsables de control de personal, para el mejor desempeño de 

sus funciones. 

 Elabora los planes presupuestales de la institución. 

 Coordina, dirige y controla las acciones de contabilidad, tesorería y 

abastecimiento. 

 Otras funciones que le asignen la Dirección General. 
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Art. 137º. La Unidad de bienestar y empleabilidad se encarga de articular el acceso a los servicios 

de salud, y garantizar la orientación psicológica para sus docentes, estudiantes y 

personal administrativo. 

 

Art. 138º. Las funciones del jefe de la unidad de bienestar y empleabilidad son: 

 Elabora el plan de trabajo anual de las actividades de Bienestar Estudiantil. 

 Conformar el Comité de Defensa del Estudiante. 

 Convocar a asamblea para la elección de los representantes del Comité de Defensa 

del Estudiante 

 Administra y supervisa el programa de bienestar social del empleado y estudiante 

de la Institución. 

 Supervisar  el servicio de prevención, control de enfermedades y primeros auxilios. 

 Orienta al estudiante y al grupo familiar para la solución de problemas personales 

y familiares. 

 Prepara periódicamente el programa de bienestar social que comprende aspectos 

educativos, seguridad e higiene laboral, salud ocupacional y lo presenta a la 

dirección. 

 Elabora informes socioeconómicos de los estudiantes sujetos a atención. 

 Evalúa constantemente el desempeño del personal a su cargo. 

 Efectúa jornadas mensuales de capacitación a los estudiantes, docentes, plana 

directiva y administrativa. 

 Supervisa los servicios de psicología y enfermería.  

 

Art. 139º. El psicólogo desempeña una labor de orientación y atención psicopedagógica en 

distintos niveles. La esencia del mismo está estrechamente vinculado al aprendizaje, 

estrategias y el desempeño del estudiante. 

 

Art. 140º. Funciones del Psicólogo 

 Planifica, organiza, conduce, ejecuta y evalúa acciones preventivas promocionales 

que coadyuven de manera efectiva a disminuir los riesgos de enfermedad, así 

mismo al cambio de estilos de vida de los miembros de la institución, ya sea en el 

ámbito académico, administrativo y estudiantil, aplicando metodologías 

apropiadas. 
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 Promueve acciones de prevención y promoción de la salud mental de acuerdo a 

las necesidades y requerimientos de los miembros de la institución. 

 Presta servicios a la comunidad Educativa a través de programas y estrategias de 

prevención y atención especializada con interés de impacto social y académico. 

 Brinda y promueve acciones de proyección social con calidad a nivel académico 

involucrando el núcleo familiar de los participantes. 

 Realiza la medición y valoración del estado de salud de los miembros de la 

comunidad Educativa e identifica los problemas y necesidades de atención 

psicológica con veracidad. 

 Maneja y domina métodos, técnicas y procedimientos especializados para la 

evaluación, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. 

 Promueve, ejecuta y evalúa la participación de los actores sociales; para el 

desarrollo de los programas de salud y enfermedad con interés y prioridad en 

sectores de riesgo enfocados a la educación superior. 

 

Art. 141º. La Enfermera brinda atención integral de enfermería en el campo asistencial, a los 

estudiantes, mediante el desarrollo de habilidades y conocimientos relacionados al 

área de la salud. 

 

Art. 142º. Funciones de la Enfermera 

 Promover la salud de los estudiantes, mediante el desarrollo de habilidades y 

conocimientos relacionados al área de la salud adecuados a las necesidades 

cambiantes de la comunidad Educativa. 

 Fomentar el cuidado integral al estudiante y comunidad Educativa, aplicando el 

Proceso de Atención de Enfermería a nivel de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación. 

 Promover la gestión eficiente y oportuna de recursos humanos y físicos para 

mantener la calidad de los cuidados de enfermería. 

 Fomentar la investigación de problemáticas inherentes a la Enfermería, como 

herramienta fundamental para el desarrollo de su gestión en la institución. 

 Promover valores y actitudes en los estudiantes, que complementen su desarrollo 

profesional a través de la comunicación, autonomía, eficiencia, visión global y 

analítica y la relación con otros individuos y la comunidad. 
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DE ÓRGANOS DE LINEA  

Art. 143º. Los Órganos de Línea son responsables de implementar, ejecutar, controlar y evaluar 

la aplicación y desarrollo curricular, de acuerdo con la política del sector y de Región. 

 

Art. 144º. Los Órganos de Línea están conformados por:  

 Dirección Académica 

 Coordinación Académica del Programa de Gastronomía 

 

Art. 145º. El Director Académico es el responsable de la programación, dirección, supervisión, 

orientación y control de las acciones técnico - pedagógicas y de la proyección social de 

acuerdo con la política del Instituto. 

 

Art. 146º. Funciones del Director Académico son: 

 Formular, controlar y evaluar los planes anuales académicos del instituto. 

 Propone a la Dirección General el Plan Anual de Actividades Técnico - Pedagógicas. 

 Promueve acciones de investigación orientadas a la creación de tecnología propia, 

vinculada a los programas de estudio. 

 Programa, desarrolla y evalúa las acciones de capacitación y actualización del 

personal de instituto. 

 Evalúa e informa trimestralmente avance de las actividades y programas 

desarrollados. 

 Conforma el Consejo Asesor. 

 Apoya la Experiencia formativa en situaciones reales de trabajo de los estudiantes. 

 Estudia, analiza y visa las resoluciones que implican acciones académicas. 

 Supervisar, monitorear y evaluar las actividades académicas. 

 Capta y procesa las estadísticas referentes a la información cuantitativa global. 

 Vela por la buena presentación profesional y la práctica de las buenas costumbres. 

 Verifica que los archivos del Instituto se encuentren al día. 

 Cumple otras funciones encomendadas por el superior jerárquico en el área de su 

responsabilidad.  

 Reemplaza al Director General en su ausencia. 

 Otras funciones que le asigne el Director General. 

 



 
 

43 
 

Art. 147º. El Coordinador del Programa Académico de Gastronomía es responsable de la 

programación, dirección, supervisión, orientación y evaluación de las acciones técnico 

pedagógicas, en concordancia con las normas legales vigentes. 

 

Art. 148º. El Coordinador del Programa Académico de Gastronomía es responsable de la 

programación, dirección, supervisión, orientación y evaluación de las acciones técnico 

pedagógicas, en concordancia con las normas legales vigentes. 

 

Art. 149º. Funciones del Coordinador del Programa Académico de Gastronomía. 

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

pedagógicas. 

 Organizar el trabajo educativo: Calendarización del trabajo Anual, Proponer el 

cuadro de distribución de horas, para su aprobación Concertada en asamblea de 

docentes, ratificar la distribución de Clases, dando cuenta a Dirección Académica. 

 Promover estudios de acciones técnico pedagógico destinado a Perfeccionar la 

aplicación del diseño curricular, metodológico, material Educativo y evaluación del 

aprendizaje en el Programa de Estudios de Gastronomía 

 Orientar a los docentes en la aplicación de normas técnico Pedagógicas. 

 Orientar, apoyar y coordinar con los docentes la organización, desarrollo y 

evaluación de las prácticas profesionales y Examen teórico-práctico y desarrollo de 

sustentación de tesis o proyectivos productivos 

 Elevar el informe semestral de su labor a la Dirección Académica 

 Coordinar con el jefe de la unidad administrativa el apoyo por la calidad de servicio 

de los talleres de   cocina y otros. 

 Supervisar el número de horas efectivas de clase que reciben los estudiantes de 

acuerdo al número de horas programadas según el Plan de Estudios. 

 Planeación y Control de la Comisión de Admisión y Evaluación. 

 

Art. 150º. El Programa Académico es responsable de implementar, desarrollar, supervisar y 

evaluar las acciones curriculares en concordancia con la normatividad vigente, 

depende del Director Académico. 
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Art. 151º. El docente del IES Privado “CUMBRE”, es un profesional con nivel académico 

actualizado, con responsabilidad, ética profesional, liderazgo y visión de futuro. 

 

Art. 152º. El docente del IES Privado “CUMBRE”, es capaz de tomar decisiones, resolver 

problemas y orientar su gestión a formar profesionales críticos y reflexivos en el marco 

de una educación de calidad. 

 

Art. 153º. El docente cumple las siguientes funciones: 

 Planifica, organiza, ejecuta y evalúa el desarrollo de la programación curricular. 

 Ejerce la docencia con responsabilidad, ética profesional y dominio de la materia 

que enseña. 

 Asesora y supervisa la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo. 

 Orienta a los estudiantes en sus trabajos de investigación. 

 Realiza acciones de tutoría y consejería. 

 Diagnosticar las necesidades de formación de los estudiantes teniendo en cuenta 

las características socioculturales. 

 Implementar el currículo vigente considerando objetivos, contenidos, actividades, 

recursos y metodologías de evaluación. 

 Planificar, conducir y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y participar de 

las actividades complementarias que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 

la educación. 

 Colaborar en la elaboración e implementación de proyectos, programas y 

actividades previstos en el Plan Estratégico Institucional. 

 Participar en procesos de formación continua y de redes profesionales vinculadas 

a su labor a fin de promover cultura de la excelencia y fomentar la investigación 

científica y tecnológica. 

 Implementar metodologías activas y la tecnología de la información y la 

comunicación como herramienta de trabajo para asegurar el protagonismo de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Ofrecer a los estudiantes oportunidades de aprendizajes significativos a partir de 

los conocimientos previos, promoviendo el aprendizaje autónomo en armónica 

combinación entre el saber y saber hacer. 
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 Elaborar documentos o materiales didácticos para la cátedra de su competencia 

según necesidad institucional. 

 Otras que le asigne el Coordinador del Programa Académico.
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ORGANIGRAMA DEL IES PRIVADO “CUMBRE” 

  

 

 

  

 

DIRECCIÓN GENERAL 
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RECAUDACIÓN 
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TÍTULO VI 

DERECHOS, DEBERES, ESTIMULOS, INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS, DEBERES, ESTIMULOS DEL PERSONAL DOCENTE, PERSONAL DIRECTIVO, 

PERSONAL JERARQUICO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Art. 154º. El personal docente tiene los siguientes derechos: 

a) Ser tratado con dignidad y respeto dentro de la institución. 

b) Participar activamente en las actividades que realice la institución y que involucre 

beneficio para sus estudiantes. 

c) Disponer del material bibliográfico y equipos de la institución sin restricciones para 

aplicarlos con sus estudiantes. 

d) Ser programado de modo permanente en función a su comportamiento y 

evaluación profesional diario dentro de la institución. 

e) Recibir información adecuada de parte de las autoridades del Instituto, cuando se 

trate de favorecer a sus estudiantes. 

f) Se considerado en la entrega de reconocimiento y estímulos cuando sea 

pertinente. 

g) Recibir una remuneración justa, acorde al trabajo que realiza. 

 

Art. 155º.  Son deberes del personal docente: 

a) Cumplir en forma adecuada su jornada laboral dentro del aula. 

b) Desarrollar su actividad honestamente, de tal forma que no perjudique el 

desarrollo profesional del estudiante. 

c) Evitar reuniones que generen incomodidad en la Institución. 

d) Participar activamente en todas las actividades que sea convocado por la 

autoridad. 

e) Elaborar el syllabus correspondiente a las unidades didácticas al inicio de cada 

ciclo. 

f) Desempeñar sus funciones dentro de los alcances de sus contratos. 
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g) Asistir con puntualidad a su centro de trabajo y cumplir con sus responsabilidades 

específicas. 

h) Cumplir, oportunamente con la entrega de los requerimientos solicitados por las 

autoridades del Instituto. 

i) Capacitarse personal y profesionalmente para el mejor cumplimiento de sus 

funciones.  

j) Observar una conducta intachable con alto sentido de responsabilidad y ética 

profesional. 

k) Observar el trato cortés y respetuoso en las relaciones con el personal y 

estudiando en general. 

l) Velar constantemente por la imagen del Instituto. 

 

Art. 156º.  De los estímulos. 

El personal docente que ha desarrollado una labor eficiente y acorde a los objetivos 

institucionales, que ha realizado una labor de imagen del Instituto, es reconocido con 

los siguientes estímulos: 

a) Resolución de felicitación por parte del Director General de Instituto. 

b) Otros que fije el Consejo Asesor. 

 

Art. 157º. El personal jerárquico tiene los siguientes derechos: 

a) Ser tratado con dignidad y respeto dentro de la Institución. 

b) Participar activamente en las actividades que realice la   Institución y que involucre 

beneficio al IESTP “CUMBRE”. 

c) Ser considerado en la entrega de reconocimiento y estímulos cuando sea 

pertinente. 

d) Recibir una remuneración justa, acorde al trabajo que realiza. 

 

Art. 158º. Son deberes del personal directivo y jerárquico: 

a) Cumplir en forma adecuada su jornada laboral dentro del Instituto. 

b) Desarrollar su actividad en forma honesta y profesional. 

c) Participar activamente en todas las actividades que se desarrollen en la institución. 

d) Supervisar frecuentemente los syllabus que se formulen de acuerdo a las unidades 

didácticas que se programen. 

e) Desempeñar sus funciones dentro de los alcances de su contrato. 
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f) Asistir con puntualidad a su centro de trabajo y cumplir con sus responsabilidades 

específicas. 

g) Cumplir oportunamente con la entrega de los requerimientos solicitados por las 

autoridades. 

h) Capacitarse personal y profesionalmente para el mejor cumplimiento de sus 

funciones. 

i) Observar una conducta intachable con alto sentido de responsabilidad y ética 

profesional. 

j) Observar el trato cortés y respetuoso en las relaciones con el personal directivo, 

administrativo, docente y estudiantes en general. 

k) Velar constantemente por la imagen del instituto. 

 

Art. 159º. El personal administrativo tiene los siguientes derechos: 

a) Ser tratado con dignidad y respeto dentro de la institución. 

b) Participar activamente en las actividades que realice la institución y que involucre 

beneficio al IEST Privado “CUMBRE”. 

c) Se considerado en la entrega de reconocimiento y estímulos cuando sea 

pertinente. 

d) Recibir una remuneración justa, acorde al trabajo que realiza. 

 

Art. 160º. Son deberes del personal administrativo: 

a) Cumplir en forma adecuada su jornada laboral dentro del Instituto. 

b) Desarrollar su actividad en forma honesta y profesional. 

c) Desempeñar sus funciones dentro de los alcances de su contrato. 

d) Asistir con puntualidad a su centro de trabajo y cumplir con sus responsabilidades 

específicas. 

e) Cumplir, oportunamente con la entrega de los requerimientos solicitados por las 

autoridades. 

f) Capacitarse personal y profesionalmente para el mejor cumplimiento de sus 

funciones. 

g) Observar una conducta intachable con alto sentido de responsabilidad y ética 

profesional. 

h) Observar el trato cortés y respetuoso en las relaciones con el personal directivo, 

jerárquico, docente y estudiantes en general. 
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i) Participar responsablemente en las actividades administrativas y educativas, 

absteniéndose de intervenir en actividades político – partidaristas dentro de la 

institución o en otros actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres. 

j) Velar constantemente por la imagen del instituto. 

 

Art. 161º. De los estímulos. 

El personal administrativo que ha desarrollado una labor eficiente y acorde a los 

objetivos institucionales, que se ha realizado una labor de imagen del instituto, es 

reconocido con los siguientes estímulos: 

a) Resolución de felicitación por parte del Director General del Instituto. 

b) Otros que fije el Consejo Asesor IEST Privado “CUMBRE”. 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS, DEBERES, ESTIMULOS Y PROTECCION A LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 162º. Son reconocidos como estudiantes del Instituto aquellos que hayan acreditado su 

matrícula en el semestre respectivo, luego de someterse al concurso de admisión. 

 

Art. 163º. A su ingreso, los estudiantes registraran su asistencia en cada una de las unidades   

didácticas. 

 

Art. 164º. El régimen académico y los periodos de descanso es el siguiente: 

a) Al inicio de cada hora académica, el profesor comprobará la asistencia de los 

estudiantes, pasando lista y registrando a los asistentes. 

b) El desarrollo de las actividades educativas se realizará dentro de un ambiente de 

armonía, disciplina y responsabilidad, eficiencia, respeto al profesor y a sus 

compañeros de clases y la práctica permanente de las buenas costumbres. 

c) Los estudiantes se hacen responsables de la conservación y mantenimiento de los 

ambientes, muebles, materiales y otros asignados para su uso. 

d) Los estudiantes deben asistir correctamente uniformados. 

e) Ningún ambiente de trabajo académico en especial las aulas podrán ser utilizadas 

por los estudiantes en actividades distintas para las que fueron destinadas salvo 

autorización y bajo su responsabilidad. 
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Art. 165º. Derechos de los estudiantes: 

Son derechos de los estudiantes del Instituto los siguientes: 

a) Acceder a una enseñanza digna, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos por el Instituto. 

b) Recibir una formación profesional acorde a sus intereses. 

c) Ser tratado con respeto y consideración.  

d) Recibir felicitación y estímulos por aspectos positivos que efectúen, sus logros, etc. 

Y también los correctivos para aspectos negativos o inconvenientes. 

e) Disfrutar de sus periodos de descanso en forma amplia, sana y responsable. 

f) Justificar sus inasistencias por enfermedad plenamente comprobadas. 

g) Recibir orientación, asesoramiento y supervisión especializada en el desarrollo de 

sus experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

h) Recibir una apreciación justa y oportuna de sus avances académicos de acuerdo 

con los reglamentos respectivos. 

 

Art. 166º. De los deberes de los estudiantes: 

Los estudiantes al haber logrado su ingreso al Instituto se obligan tácitamente al 

cumplimiento estricto de las normas académicas, disciplinarias que rigen la marcha 

institucional y que deviene de normas y disposiciones del Ministerio de educación y 

del Instituto. 

Esta obligación se realiza como un compromiso por parte del estudiante en el 

momento de la matrícula, compromiso que tendrá una vigencia máxima un semestre, 

teniendo que renovarse al inicio de los siguientes semestres. 

 

Art. 167º. Son deberes de los estudiantes: 

a) Cumplir con las normas y disposiciones emanadas de la Institución y dedicarse con 

responsabilidad a su quehacer académico. 

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

c) Practicar la solidaridad y el diálogo como medio para una convivencia armoniosa. 

d) Asistir con rigurosa puntualidad a las labores académicas y actividades de 

complementación programadas. 

e) Realizar sus trabajos con seriedad, eficiencia, responsabilidad y oportunidad para 

su evaluación respectiva. 
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f) Mantener una conducta y actitud adecuada y constructiva, responsable, orientada 

hacia el aprovechamiento óptimo dentro del aula, evitando la comisión de actos 

que interfieren en el normal desenvolvimiento de las clases. 

g) Observar un comportamiento digno, respetuoso y decoro hacia sus compañeros y 

personal del instituto dentro y fuera del aula. 

h) Participar en forma directa, activa y responsable en las diversas actividades 

relacionadas con la formación profesional y personal. 

i) Mantener adecuadas relaciones humanas con sus compañeros, profesores, 

personal del Instituto, demostrando elevada madurez psicológica y social, 

demostrando respeto. 

j) Cuidar el ornato, limpieza y buen estado de los ambientes, servicios y bienes del 

Instituto para su propio beneficio. 

k) Prestar apoyo al Instituto en las actividades cívicas, culturales, deportivos, etc. 

l) Participar responsablemente en las actividades educativas, absteniéndose de 

intervenir en actividades político-partidaristas dentro de las Institución u otros 

actos reñidos contra la moral de sus compañeros de trabajo. 

m) No usar el nombre del Instituto en actividades no autorizadas por el director 

General. 

n) Cumplir con las normas técnicas del Reglamento Institucional, da seguridad y los 

lineamientos de Defensa Civil dentro de la Institución. 

o) Asistir puntualmente a todas las sesiones de enseñanza- aprendizaje y a las demás 

actividades académicas que programe el Instituto de Educación Superior Privado 

Cumbre. 

p) Asistir correctamente uniformado al Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado Cumbre a todas las sesiones de enseñanza- aprendizaje y a las demás 

actividades académicas que programen, entiéndanse por correctamente 

uniformado portar el uniforme completo de la institución: 

 Para clases teóricas: 

 Pantalón salypimienta 

 Zapatos cerrados color negro (de un material impermeable). 

 Polo institucional 

 Señoritas sin maquillaje, sin joyas, cabello recogido con cola alta, uñas 

recortadas. 

 Caballeros con cabello corto, afeitados, sin joyas, uñas recortadas. 

 Sobretodo color negro, plomo o blanco. 
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 Para clases en taller: 

 Pantalón salypimienta 

 Zapatos cerrados color negro (de un material impermeable). 

 Camisaco institucional 

 Mandil negro 

 Garibaldi salypimienta 

 Malla descartable debajo del garibaldi 

 Señoritas sin maquillaje, sin joyas, cabello recogido con cola alta, uñas 

recortadas. 

 Caballeros con cabello corto, afeitados, sin joyas, uñas recortadas. 

 Cumplir con la ejecución de los trabajos y tareas programadas, así como las 

indicaciones que imparta el docente y chefs instructores durante el desarrollo 

de las clases y los talleres 

 Los estudiantes deben rendir sus exámenes en la fecha establecidas evitando 

dar en fechas extemporáneo 

 Asistir a las actividades académicas y extracurriculares con el uniforme 

completo  

 

Art. 168º. Normas de protección al estudiante. 

El IEST Privado “CUMBRE”, se ciñe a las disposiciones emanadas de INDECOPI en 

cuanto se refiera la protección del estudiante. 

 

Art. 169º. En todos los casos el IEST Privado “CUMBRE”, consignará en sus documentos oficiales 

los números de resolución autoritativa en los programas de estudio que brinda y que 

brindará en el futuro, así como en la publicidad correspondiente. Asimismo, brinda al 

estudiante información veraz sobre los costos, pensiones, becas y otros relacionados 

con el Instituto. 

 

CAPÍTULO III 

INFRACCIONES Y SANCIONES A LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 170º. Todo hecho o conducta que contravenga total o parcialmente el Reglamento 

Institucional del IEST Privado “CUMBRE”, constituye infracción o falta grave por ser ello 

atentatorio contra la buena administración del servicio educativo. 
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a) El incurrir en actos de violencia, indisciplina o falta miento de palabra en agravio 

del Personal Directivo, Jerárquico, Docente, Administrativos y estudiantes de la 

Institución. 

b) La concurrencia a la Institución en estado de embriaguez. 

c) La utilización de bienes de la Institución sin autorización del jefe de la unidad 

Administrativa. 

d) El hurto de bienes, enseres u objetos de propiedad de la Institución o de terceros. 

e) El causar intencionalmente daños materiales en las instalaciones, ambientes, 

maquinarias, equipos, documentación y demás bienes de propiedad del IEST 

Privado CUMBRE.  

f) Los actos de inmoralidad 

g) La deslealtad 

h) La realización de actividades político partidaristas. 

i) Concurrir a la institución con otros fines ajenos a la actividad académica. 

j) Los estudiantes están Prohibido de utilizar el celular en las clases y ambientes de 

la institución, será decomisado y entregado al finalizar del semestre. 

k) Los estudiantes están rotundamente prohibidos de ingresar y vender mercancías 

o alimentos dentro de las aulas o en los ambientes de la institución.   

 

Art. 171º. El estudiante que participe irresponsablemente en actividades político-partidaristas 

dentro de la Institución y en otros actos reñidos contra la moral de sus compañeros de 

trabajo, constituye una infracción muy grave, por lo que será sometido a las reglas de 

IEST Privado “CUMBRE”. 

 

Art. 172º. Las sanciones aplicadas a los estudiantes que incurran en faltas contra el Reglamento 

Institucional del IEST Privado “CUMBRE”, son: 

a) Orientación individual o en grupo a cargo del docente de aula. 

b) Llamada de atención verbal individual o en grupo a cargo del Jefe de Área 

Académica. 

c) Amonestación escrita individual a cargo del Director Académico. 

d) Suspensión temporal de la Institución, autorizado por el Director General. 

e) Separación definitiva, con acuerdo del Consejo Asesor. 

La sanción que se le imponga al estudiante, depende de la gravedad de la falta y no 

necesariamente en el orden de prelación establecida. 
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CAPÍTULO IV 

INFRACCIONES Y SANCIONES AL PERSONAL DOCENTE, PERSONAL DIRECTIVO, PERSONAL 

JERÁRQUICO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Art. 173º. Constituyen infracciones aplicadas a los docentes las siguientes: 

a) El incumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento. 

b) Llegar frecuentemente con retraso a su centro de trabajo. 

c) Abandonar el dictado de sus clases en forma intempestiva sin el permiso 

correspondiente. 

d) Faltar el respeto a su superior. 

e) Observar negligencia en el desempeño y cumplimiento de sus funciones. 

f) Incumplimiento del desarrollo del sílabo diario que se desarrollará en el sistema y 

será supervisado por Dirección. 

g) Demostrar ausencia del compromiso institucional y carencia del espíritu de 

solidaridad y colaboración. 

h) Usar indebidamente, los bienes y pertenencias del Instituto. 

i) Participar en actividades político – partidaristas dentro de la Institución.  

j) Utilizar el teléfono en hora de clase. 

 

Art. 174º. En caso de cometerse infracciones que no estén contempladas en los incisos 

procedentes serán resueltos por el Consejo Asesor, previo proceso de investigación. 

 

Art. 175º. De las sanciones: 

Los docentes que hayan cometido la comisión de delitos descrita en el artículo 139º, 

serán sancionados, previo proceso de investigación, por la Institución. Las sanciones 

son las siguientes. 

a) Amonestación verbal, por parte del Director Académico. 

b) Amonestación escrita, por parte del Director Académico. 

c) Suspensión temporal del ejercicio de sus funciones, autorizada por el Director 

General sin gozo de haber. 

d) Destitución, decisión adoptada por el Consejo Asesor. 

e) Los incisos c y d serán aplicados, previa investigación. 
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DEL PERSONAL DIRECTIVO Y JERÁRQUICO 

Art. 176º. Constituyen infracciones aplicadas al personal directivo y jerárquico, las siguientes:  

a) El incumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento. 

b) Llegar frecuentemente con retraso a su centro de trabajo. 

c) Abandonar la Institución, en forma intempestiva sin el permiso correspondiente. 

d) Faltar el respecto a su superior jerárquico. 

e) Observar negligencia en el desempeño y cumplimiento de sus funciones. 

f) Dedicarse a asuntos que no estén dentro de sus funciones. 

g) Demostrar falta de compromiso institucional y carencia del espíritu de solidaridad 

y colaboración. 

h) Usar indebidamente, los bienes y pertenencias del Instituto. 

i) Participar en actividades político – partidaristas dentro de la Institución. 

 

Art. 177º. En caso de cometerse infracciones que no estén contemplados en los incisos 

procedentes, serán resueltos por el Consejo Asesor, previo proceso investigación. 

 

Art. 178º. De las sanciones 

El personal jerárquico que haya cometido la comisión de delitos descritos en el artículo 

192º, serán sancionados, previo proceso investigación, por la Institución. 

Las sanciones son las siguientes:  

a) Amonestación verbal y/o escrita, por parte del Director General. 

b) Suspensión temporal del ejercicio de sus funciones, autorizada por el director 

General sin gozo de haber. 

c) Destitución, decisión adoptada por el Consejo Asesor. 

d) Los incisos b y c serán aplicados, previa investigación. 

 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Art. 179º. Constituyen infracciones aplicadas al personal administrativo, las siguientes: 

a) El incumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento. 

b) Llegar frecuentemente con retraso a su centro de trabajo. 

c) Abandonar la Institución, en forma intempestiva sin el permiso correspondiente. 

d) Faltar el respeto a su superior jerárquico. 

e) Observar negligencia en el desempeño y cumplimiento de sus funciones. 

f) Dedicarse a asuntos que no estén dentro de sus funciones. 
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g) Demostrar falta de compromiso institucional y carencia del espíritu de solidaridad 

y colaboración. 

h) Usar indebidamente, los bienes y partencias del Instituto. 

i) Participar en actividades político – partidaristas dentro de la Institución. 

 

Art. 180º. En caso de cometerse infracciones que no estén contemplados en los incisos 

procedentes, serán resueltos por el Consejo Asesor, previo proceso investigatorio. 

 

Art. 181º. De las sanciones 

El personal administrativo que haya cometido la comisión de delitos descrita en el 

artículo 195º, serán sancionados, previo proceso de investigación, por la Institución. 

Las sanciones son las siguientes: 

a) Amonestación verbal y/o escrita, por parte del Jefe de Área respectiva. 

b) Suspensión temporal del ejercicio de sus funciones, autorizada por el Director 

General sin goce de haber. 

c) Destitución, decisión adoptada por el Consejo Asesor. 

d) Los incisos b y c serán aplicados, previa investigación. 

 

 

CAPÍTULO V 

LA ASOCIACION DE EGRESADOS, FUNCIONES Y SEGUIMIENTO 

 

Art. 182º. El Instituto fomentará la creación de la Asociación de egresados de la institución, cuya 

finalidad será la siguiente: 

a) Formar parte de la sociedad civil que apoye a la institución dentro del Consejo 

consultivo. 

b) Apoyar a la dirección en las gestiones para la firma de convenios 

interinstitucionales para práctica pre profesional de los estudiantes. 

c) Participar en la diversificación curricular aportando ideas para mejorar la misma 

 

Art. 183º. El objetivo de la implementación y funcionamiento   de un sistema de seguimiento de 

egresados, tiene por objetivo principal obtener información sobre la situación laboral, 

desempeño de los egresados y otros aspectos que permitan evaluar la calidad y 

pertinencia de la educación en el Instituto para proponer mecanismos y políticas que 

coadyuven al mejoramiento de la misma, 
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TITULO VII 

FUENTES DE FINACIAMIENTO Y PATRIMONIO 

 

CAPITULO I 

APORTES DEL PROMOTOR, OTROS INGRESOS Y DONACIONES 

 

Art. 184º. Aporte del Promotor. El Promotor es el responsable de financiar el sostenimiento 

económico del instituto a fin de garantizar su funcionamiento, desarrollo y 

cumplimiento de sus fines. 

 

Art. 185º. El Director General del Instituto informará al Promotor acerca del presupuesto anual 

de operación e inversión que deberá estar incluido en el Plan Anual de trabajo. 

 

Art. 186º. Fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento del Instituto son: 

a) Aporte del Promotor 

b) Ingresos Propios  

c) Donaciones de personas naturales o jurídicas 

 

Art. 187º. Son Ingresos Propios: 

a) Matrícula       S/. 310.00  

b) Pensiones de enseñanza (por semestre)              S/.2,600.00 

c) Tasas Educacionales: 

• Búsqueda de documentos.    S/.   20.00 

• Ceremonia de entrega de títulos – 3 personas  S/.  250.00 

• Certificado modular     S/.    25.00 

• Certificados oficiales de estudios de I a VI ciclo  S/. 305.00 

• Certificados oficiales de estudios por ciclo  S/.    75.00 

• Constancias      S/.   25.00 

• Curso teórico práctico     S/. 320.00 

• Curso teórico repetido    S/. 160.00 

• Documentación de egresado    S/. 105.00 

• Duplicado de certificado modular   S/.   35.00 

• Duplicado de control de pagos.   S/.     5.00 

• Duplicado de notas     S/.   15.00  
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• Evaluación extraordinaria    S/    55.00   

• Examen sustitutorio / recuperatorio práctico  S/.   55.00 

• Examen sustitutorio / recuperatorio teórico  S/.   25.00 

• FUT (formulario único de tramite)   S/.     5.00 

• Historial de pago      S/.    15.00 

• Reserva de matrícula     S/.   25.00 

• Sílabus oficiales c/u     S/.   10.00 

• Periodo académico 2019-I, dscto. por pronto   S/. 260.00 

• pago del 10% del 14/01 al 25/01 

• Periodo académico 2019-I, dscto. por pronto   S/. 130.00 

• pago del 10% del 28/01 al 28/02 

• Periodo académico 2019-II, dscto. por pronto  S/. 260.00 

• pago del 10% del 12/08 al 17/08 

• Periodo académico 2019-II, dscto. por pronto  S/. 130.00 

• pago del 10% del 19/08 al 24/08 

 

d) Ingreso por Actividades de Prestación de Servicios. 

 

Estos importes se encuentran publicados en los periódicos murales y en la Página Web 

de la Institución. 

CAPITULO II 

PATRIMONIO Y EL INVENTARIO DE BIENES DE LA INSTITUCION 

 

Art. 188º. Recursos y patrimonio.  El Instituto organiza y administra sus bienes, recursos y 

patrimonio de acuerdo con el derecho y autonomía financiera consignado en la Ley, 

estableciendo sus propios regímenes económicos, administrativos y de pensiones 

educativas, los que son puestos en conocimiento de los estudiantes conforme a Ley. 

 

Art. 189º. El patrimonio de la institución está constituido por todos los activos fijos y corrientes 

que le pertenecen. 

 

Art. 190º. Inventario. El instituto organiza y realiza el inventario de bienes asignados por la 

Promotoría a inicio y fin de año  
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TITULO VIII 

CIERRE Y TRANSFERENCIA  

 

CAPITULO I 

DEL CIERRE DE LA INSTITUCION 

 

Art. 191º. El cierre del instituto, implica la terminación definitiva de sus actividades. Procede 

cuando la institución no cumple con lo establecido por la Ley y su reglamento. 

Adicionalmente el cierre también procede, a solicitud del Promotor, siempre y cuando 

se garantice la culminación del semestre en curso. La resolución de cierre origina la 

cancelación definitiva de la autorización de funcionamiento y del correspondiente 

registro. 

CAPITULO II 

DE LA TRANSFERENCIA 

 

Art. 192º. La Promotoría del Instituto puede ser transferida a personas naturales o jurídicas 

dentro del marco de la normativa vigente, debiendo el nuevo promotor dar cuenta al 

MINEDU, para su registro. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS   

PRIMERA: El presente reglamento podrá ser modificado, corregido y/o ampliado en 

concordancia con los dispositivos legales, emitidos por el Ministerio de Educación y la 

Gerencia Regional de Educación de Lambayeque. 

SEGUNDA: Las disposiciones sobre los procesos de admisión, certificación, titulación, 

académico, evaluación y otros que se consideren necesarios serán establecidas en norma 

específica.  

TERCERA: Las disposiciones sobre la asociación de egresados, sus funciones y seguimientos, 

serán establecidas en norma específica. 

CUARTA: EL IESTP “CUMBRE”, se enmarca a lo establecido en la Ley Nº 30512. 

QUINTA: IEST Privado “CUMBRE”, apertura su página web, incluyendo información del 

Instituto, en concordancia con la Ley de Transparencia. 

SEXTA: El personal directivo, jerárquico, docente, administrativo, de servicios y estudiante 

en general, se adecuarán en lo que les compete, al presente Reglamento. 


