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PRESENTACION 

 

El presente documento de gestión denominado Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF), se constituye el instrumento técnico normativo de gestión 

Institucional, orientado a contribuir al logro de los objetivos y metas del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Ciro Alegría Bazán” del distrito y Provincia 

de Chepén departamento de La Libertad. 

 
La administración del Instituto, en concordancia con su autonomía académica y 

administrativa que goza al amparo de su Reglamento Institucional se faculta establecer 

la estructura orgánica institucional según la necesidad de la Institución; coadyuvando a 

un ambiente de desarrollo del potencial y cualidades de cada uno de sus miembros, 

animando a que cumplan y expresen iniciativas respecto a la misión y visión 

institucional, fomentando el trabajo en equipo y el desarrollo de la creatividad dentro 

de la Institución. 

 
Para que el IESTP “CAB” pueda cumplir sus objetivos se requiere reestructurar la 

organización, en donde las personas que la conforman puedan trabajar unidas en 

coordinación continua para lograr las metas, el mismo que se ajusta a la realidad y a la 

vez facilitará el éxito en la prestación del servicio educativo que brinda a la comunidad 

local de Chepén y regional de La Libertad. El presente ROF permite formalizar los 

cambios en la actual organización, la misma que se verá consolidada, posteriormente 

con el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y el Manual de Organización y 

Funciones (MOF). Por último, es importante mencionar que el ROF es un documento 

que permitirá mejorar la gestión de la Institución garantizando un servicio de calidad 

para los miembros de la comunidad educativa. 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2021 

CAPÍTULO I 
 

DEL CONTENIDO, BASE LEGAL Y ALCANCES DEL REGLAMENTO 

A. DEL CONTENIDO 

 
Artículo 1. El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) es un 

instrumento de gestión de carácter normativo, que establece la 

organización, naturaleza, finalidad y funciones del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Publico “Ciro Alegría Bazán” de 

la ciudad de Chepén – Chepén – La libertad. 

 
B. BASE LEGAL 

El Instituto se sustenta en la presente base legal: 

 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

 Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y 

de la Carrera Pública de sus Docentes. 

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

 Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

 Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación. 

 Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Administración 

Pública. 

 Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley N° 

30512. 

 R.S. Nº 001-2007-ED, Aprueba el proyecto educativo nacional al 

2021: La educación que queremos para el Perú. 

 D.S. Nº 028-2007-ED, Reglamento de Gestión de recursos propios y 

actividades productivas empresariales en las Instituciones Educativas 

Públicas. 

 R.D. Nº 0322-2007-ED, del 03 de septiembre 2007, que autoriza a la 

Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productivo 

la organización y desarrollo de las actividades de celebración de la 

Educación Técnica en el mes de septiembre de todos los años, en la 
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sede ministerial y en las sedes Regionales de Educación, en 

coordinación con los Gobiernos Regionales. 

 Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Educación. 

 Decreto Supremo N 012-2017-MINEDU, Establece las categorías de 

la Carrera Publica Docente de la Ley N 30541 y su anexo N 01. 

Listado de las carreras para efecto de la aplicación de lo establecido 

en el D.S que establece las categorías de la Carrera Publica Docente 

de la Ley 30512, aplicables a los docentes comprendidos en el 

segundo párrafo del art. 4 de la Ley N 30541. 

 Resolución de Secretaría General Nº 349-2017-MINEDU, Norma 

Técnica que aprueba Disposiciones que regulan el proceso de 

distribución de horas pedagógicas en los Institutos de Educación 

Superior Públicos RVM. N°178-2018-MINEDU. Lineamientos 

académicos generales para los Institutos de Educación Superior y las 

Escuelas de Educación. 

 Resolución Viceministerial N°178-2018-MINEDU que establece 

disposiciones que regulen y orienten la gestión pedagógica en los 

Institutos de Educación Superior y Escuelas de Educación Superior 

Tecnológicas. 

 Resolución Viceministerial N°020-2019-MINEDU, donde establece 

los componentes, medios de verificación y consideraciones que 

permitan verificar que los Institutos de Educación Superior y las 

Escuelas de Educación Superior Tecnológica cumplan con las 

condiciones básicas de calidad, con la finalidad de garantizar la 

provisión de un servicio de educación superior de calidad. 

 Resolución Viceministerial N°277-2019-MINEDU, que establece la 

publicación de los “Lineamientos académicos generales para los 

Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación 

Superior Tecnológica” que incluye las modificaciones contenidas en 

el anexo al que se hace referencia el Articulo precedente, conforme el 

anexo N°2 que forma parte de la presente resolución. 

 Resolución Ministerial N 259 MINEDU aprobar la Norma Técnica 

denominada “Disposiciones para la ejecución del programa de 

mantenimiento de los locales educativos 2020”, la misma que como 

Anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 Resolución Vice Ministerial N° 064 – 2019 – MINEDU Aprobar la 

norma técnica denominada “Disposiciones que definen, estructuran y 

organizan el proceso de optimización de la oferta educativa de la 

Educación Superior Tecnológica Pública”, la misma que como anexo 

forma parte de la presente resolución. 
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 Resolución Ejecutiva Regional N° 683-2020-GRLL-GOB se resuelve 

conformar, el comité para el Proceso de Optimización de la oferta 

educativa de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos 

Públicos de la Región de la Libertad, para lograr el Licenciamiento. 

 Resolución Vice Ministerial Nº 276-2019-MINEDU que deroga la 

RVM Nº 020-2019 que establece las Condiciones Básicas de Calidad 

 Decreto de Urgencia N° 017-2020 establece medidas para el 

fortalecimiento de la gestión y el licenciamiento de los Institutos y 

Escuelas de Educación Superior. 

 Resolución Viceministerial N°157- 2020 – MINEDU aprobar el 

documento normativo denominado “Orientaciones para el desarrollo 

del servicio educativo en los centros de educación – productiva e 

Institutos y Escuelas de Educación Superior durante la emergencia 

sanitaria causada por el COVID 19” 

 Resolución viceministerial Nº 225 – 2020 – MINEDU se resuelve 

aprobar el documento normativo denominado “Disposiciones que 

regulan los procesos de encargatura de puesto y de funciones de 

Director(a) General y puestos de gestión pedagógica de los institutos 

y escuelas de educación superior tecnológica públicos”, el mismo 

que, como anexo, forma parte de la presente resolución. 

 Resolución Viceministerial Nº 226 – 2020 – MINEDU aprobar el 

documento normativo denominado “Disposiciones que regulan los 

procesos de contratación de docentes, asistentes y auxiliares y 

renovación de contratos de Institutos y escuelas de educación 

superior tecnológicos Públicos. 
 

 

B) ALCANCES 
 

Artículo 2. Su alcance compete a todos los integrantes que conforman los 

distintos Órganos de Gobierno, Dirección, Línea, Asesoramiento y 

de Apoyo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Ciro Alegría Bazán, quienes deben de cumplir y hacer cumplir el 

presente Reglamento de Organización y Funciones. 
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CAPÍTULO II 

DE LA NATURALEZA, FILOSOFÍA, POLÍTICA DE CALIDAD 

 

DE LA NATURALEZA 
 

Artículo 3. El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Ciro 

Alegría Bazán” es una Institución Educativa de naturaleza pública 

sin fines de lucro creado en 1979 con D.S. Nº 023-89-ED. 

 
 
FILOSOFÍA 
 

Artículo 4. El Instituto Superior de Educación Público “Ciro Alegría Bazán” 

tiene como filosofía: “Compromiso con la satisfacción del 

estudiante, brindando calidad en los servicios educativos”. 

 
 

Artículo 5. El Instituto “Ciro Alegría Bazán”- Chepén, se compromete a 

ofrecer una educación integral en el marco de una mejora 

continua en un sistema de gestión de calidad, capacitación, 

enseñanza, ofreciendo y cumpliendo los objetivos estratégicos 

institucionales con responsabilidad social y cuidado del medio 

ambiente. 

 
 
POLITICAS DE CALIDAD 
 

 

Artículo 6.  El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Ciro 
 

Alegría Bazán” tiene como política de calidad: 

 EL IESTPISCAB se rige por los principios de excelencia 

académica y administrativa, veracidad, transparencia y espíritu 

de servicio a la comunidad con una gestión proactiva y la 

práctica de valores. 

 Difundir la misión, visión y valores institucionales a todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
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 Reconocimiento de trabajo en equipo teniendo como insumo la 

evaluación de los documentos técnicos pedagógicos y de 

gestión. 

 La gestión económica financiera a través del presupuesto 

operativo y posterior ejecución presupuestal. 

 La responsabilidad de los actos de función es asumida 

plenamente por cada servidor de la institución, en su nivel de 

competencia alineada a la misión y visión institucional.  

 Lograr la presencia de la institución en la comunidad 

incentivando a tener un espíritu emprendedor. 

 Garantizar el proceso de titulación de sus egresados al 100%, 

acordes con los estándares de calidad establecido por el 

SINEACE y el MINEDU. 

 

CAPÍTULO III 
 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Artículo 7. Para el cumplimiento de sus fines el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Ciro Alegría Bazán” cuenta con una 

estructura orgánica: 

 
 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 
 

 Director(a) General 

 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

 

 Consejo Asesor 

 
 

ÓRGANOS DE APOYO 
 

a) Unidad Administrativa 
 

 Jefe de Unidad Administrativa 

 Contabilidad 
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 Tesorería 

 Biblioteca 

 Logística y Almacén 

 Personal de Servicio 

 Soporte Técnico 

 Auxiliar de Laboratorio 

 Auxiliar de enfermería 

 Seguridad y Vigilancia 

 

a) Jefe de Unidad Académica  
 

 Secretaria 

 Secretario Académico 

 Órgano de Línea 

 Jefe de la Unidad Académica 

 Jefe de la Unidad Administrativa 

 Coordinador P.E de Administración 

 Coordinador P.E de Contabilidad 

 Coordinador P.E de Computación e Informática 

 Coordinador P.E de Enfermería Técnica 

 Coordinador P.E de Mecánica Automotriz 

 Coordinador P.E de Mecánica de Producción 

 Coordinador P.E de Técnico en Laboratorio Clínico. 

 Coordinador P.E de Administración de Servicios de Hotelería y 

Restaurantes. 

 

CAPÍTULO IV 
 

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

 
Artículo 11. La Dirección General es la instancia de más alto nivel en el Instituto de 

 
Educación Superior Tecnológica Público “Ciro Alegría Bazán” y está 

constituido por: 

 

 El Director(a) General 

 Secretaria de Dirección 
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Artículo 12. La Dirección General del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Ciro Alegría Bazán”, está a cargo de un docente asignado por 

la Dirección Regional de Educación de La Libertad por concurso 

público quien tiene las siguientes funciones: 

 

 Aprobar las disposiciones que por acuerdo emanan del Consejo 

Asesor. 

 Aprobar el proyecto de presupuesto anual en coordinación con el 

Consejo Asesor. 

 Dirigir la ejecución de los planes anuales de trabajo y del 

presupuesto institucional. 

 Planificar, gestionar, supervisar y evaluar el desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas con la participación del 

personal directivo y jerárquico de la institución. 

 Dirigir, controlar y monitorear la gestión institucional, 

académico y administrativa para lograr el licenciamiento de la 

institución. 

 Establecer los lineamientos para la formulación y evaluación de 

los documentos de gestión institucional: Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), Proyecto Curricular Institucional (PCI), 

Reglamento Institucional (RI), Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF), Manual del Perfil de puestos (MPP), Manual 

de procedimientos de régimen académico (MAPRO), Plan de 

supervisión y monitoreo (PSM) y el Plan Anual de Trabajo 

(PAT) del Instituto y presentar al Consejo asesor para su revisión 

y aprobación. 

 Convocar al Consejo Asesor y presidirlo; dirimiendo en caso de 

empate, las decisiones adoptadas por el Consejo Asesor. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes y acuerdos 

tomados en el Consejo Asesor. 
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 Evaluar y aprobar los planes operativos, anuales de trabajo, de 

mejora continua y herramientas técnicas que propongan los 

distintos programas de estudio para mejorar los procesos 

académicos y administrativos. 

 Aprobar y suscribir convenios con instituciones, entidades y/o 

empresas públicas y privadas que contribuyan a mejorar los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, la investigación y la 

proyección social. 

 Publicar la convocatoria del proceso de contratación de docentes, 

asistentes y auxiliares conforme a la normativa establecida por el 

Ministerio de Educación. 

 Organizar y ejecutar el proceso de contratación para docentes 

regulares, asistentes y auxiliares conforme a la normativa 

establecida por el Ministerio de Educación. 

 Comunicar a la GRELL y a su comunidad educativa la 

conformación del comité de selección para el proceso de 

contratación de docentes, asistentes y auxiliares. 

 Solicitar a la GRELL, o a haga sus veces, completar el comité de 

selección cuando el IESTP no cuente con docentes de la CPD, o 

los miembros suficientes. 

 Disponer la custodia de la documentación que se genere en el 

proceso de selección, sean estos en medio físicos y/o digitales, 

durante el tiempo que contempla la Ley Nº 25323 ley del 

Sistema Nacional de Archivo. 

 Mantener actualizada la nómina de docentes, auxiliares y 

asistente del IESTP a su cargo. 

 Consolidar los informes finales elaborados por los comités de 

evaluación y remitirlos a la GRELL. 

 Ejercer sus funciones con responsabilidades, eficiencia y eficacia 

para la cobertura oportuna de las plazas vacantes para docentes, 

auxiliares y asistentes. 
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 Supervisar el cumplimiento del cronograma establecido para el 

proceso de contratación. 

 Emitir el informe dirigido a la GRELL tomando en cuenta el 

resultado de la evaluación de desempeño establecida en el 

MINEDU. 

 Emitir el informe favorable de los docentes, en el marco de los 

resultados de la evaluación de desempeño. 

 Emite el informe favorable de los asistentes y auxiliares. 

 Remitir a la GRELL, o la que haga sus veces, los resultados y los 

informes favorables de los docentes, asistentes y auxiliares. 

 Publicar el resultado de la evaluación de desempeño de los 

docentes, asistentes y auxiliares. 

 Elaborar la lista de la plaza docentes, asistentes y auxiliares 

presupuestadas que serán renovados y remite a la GRELL, o la 

que haga sus veces. 

 Garantizar el normal desarrollo del proceso de encargatura, de 

puesto o de funciones, de gestión pedagógica conforme a lo 

establecido en el presente documento normativo. 

 Aprobar y publicar la convocatoria del proceso de encargatura de 

puesto o funciones, de gestión pedagógica. 

 Organizar y ejecutar el proceso de votación para la conformación 

del comité de evaluación del proceso de encargatura del puesto o 

funciones de gestión pedagógica, conforme la presente norma y 

Reglamento Institucional. 

 Disponer la custodia de la documentación, física o digital, que se 

genere en el proceso de encargatura de puestos o de funciones de 

gestión pedagógica. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de encargatura de 

gestión pedagógica establecidos. 

 Permitir la presencia de los veedores en el proceso de 

encargatura de gestión pedagógica. 
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 Remitir a la GRELL el informe final del proceso de encargatura 

de puesto o funciones, de gestión pedagógica, con los 

expedientes de los candidatos seleccionados, elaborado por el 

comité. 

 Otras responsabilidades que se deriven de las etapas del proceso 

de encargatura, de puesto o funciones, de gestión pedagógica de 

IESTP públicos. 

 Representar a la institución ante las demás instancias. 

 Realizar otras funciones en el marco de su competencia que le 

asigne el Consejo Asesor. 

 

CAPÍTULO V 
 

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

 

Artículo 19. Los Órganos de Apoyo del Instituto de Educación Superior Tecnológica 

Público “Ciro Alegría Bazán” son: 

 Área Administrativa 

 Secretaria Académica 

 

Artículo 20. El Área Administrativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Ciro Alegría Bazán” está constituido por: 

 Jefe de Área Administrativa 

 Contador (Previsto) 

 Tesorero (Previsto) 

 Bibliotecario (Previsto) 

 Logística y Almacén (Previsto) 

 Personal de Servicio (Previsto) 

 Soporte Técnico (Previsto) 

 Auxiliar de Laboratorio (Previsto) 

 Auxiliar de enfermería (Previsto) 
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 Seguridad y Vigilancia (Previsto) 

 

Artículo 21. El Área Administrativa es un órgano de Apoyo del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Ciro Alegría Bazán” que 

depende de la Dirección General del Instituto y tiene las siguientes 

funciones: 

 Participar en la elaboración y actualización del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), Proyecto Curricular Institucional (PCI), 

Reglamento Institucional (RI) y Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF), proponer el reajuste y propiciar la participación 

de la comunidad educativa. (completar) 

 Participar con la Directora General y el Coordinador del programa 

de estudio en la elaboración de los planes operativos y planes 

anuales de trabajo para su aprobación por el Consejo Asesor. 

 Administrar los bienes y recursos de la Institución. 

 Formular, proponer e implementar los lineamientos de política, 

normas, procedimientos, planes y programas relacionados a 

recursos humanos, financieros, control patrimonial, servicios 

generales, abastecimiento, almacenamiento y distribución; 

controlando su cumplimiento y evaluando su efectividad. 

 Elaborar, proponer y evaluar el Plan Operativo de la unidad 

administrativa. 

 Coordinar, formular, proponer y evaluar el Plan Presupuestal del 

Instituto en el marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

Plan Operativo Institucional (POI), Plan Anual de Trabajo (PAT) y 

los planes de los distintos programas de estudio. 

 Elaborar y presentar a la Dirección General los presupuestos 

proyectados y ejecutados de la Institución. 

 Evaluar el Programa de mantenimiento presentado por el comité de 

mantenimiento institucional, ampliación, renovación de 

infraestructura y equipamiento, a fin de garantizar los procesos 
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académicos y administrativos para la formación de los futuros 

profesionales técnicos. 

 Establecer los lineamientos del proceso de abastecimiento, 

almacenamiento y distribución de bienes y servicios necesarios que 

requieren las distintas unidades orgánicas, autorizadas por la 

Directora General; desarrollando e implementando los 

procedimientos necesarios que permitan realizar adquisiciones 

eficientes y transparentes, para su cumplimiento. 

 Planificar la dotación de recursos materiales, capacidad instalada, 

medios educativos y recursos didácticos de acuerdo a las 

actividades académicas programadas en coordinación con el 

Director(a) General, el Jefe de la Unidad Académica y los 

Coordinadores de los programas de estudio, controlando el uso 

adecuado de los mismos. 

 Supervisar y controlar la asistencia y puntualidad del personal 

docente administrativo y de servicio de la Institución. 

 Planificar, organizar, conducir y controlar el desarrollo de los 

servicios de limpieza y vigilancia que se realizan en el Instituto. 

 Administrar la biblioteca física y virtual, estableciendo un sistema 

de gestión eficiente y eficaz que permita brindar un servicio de 

calidad a la comunidad educativa y público en general. 

 

Artículo 22. La Unidad Académica del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Ciro Alegría Bazán” está constituido por: 
 

 Jefe de Unidad Académica 

 Secretaria 
 

 

Artículo 23. La Unidad Académica es un órgano de línea del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Ciro Alegría Bazán” que 

depende de la Dirección General del Instituto y tiene las siguientes 

funciones: 
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 Participar en la elaboración y evaluación de los documentos de 

gestión institucional Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

Proyecto Curricular Institucional (PCI), Reglamento Institucional 

(RI) y Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 

 Participar con el director General y el Jefe del Área Administrativa 

en la elaboración de los planes operativos y planes anuales de trabajo 

para su evaluación en el consejo asesor y su posterior aprobación por 

la Dirección General. 

 Realizar el seguimiento, actualización y evaluación del Proyecto 

Curricular Institucional (PCI), Diseño curricular Básico (DCB) y los 

planes de estudio. 

 Coordinar con las áreas y oficinas de orden académico y 

administrativo para el monitoreo y acompañamiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes desde su ingreso hasta su 

egreso del Instituto. 

 Participar en el proceso de selección del personal docente. 

 Elaborar con los Coordinadores Académicos la distribución de la 

carga lectiva y el cuadro de requerimiento de docentes y elevarlo a la 

Dirección General para su aprobación. 

 Elaborar el cuadro de horas lectivas de acuerdo al plan de estudios, 

especialidad y experiencia docente y presentarlo a la Dirección 

General para su aprobación. 

 Revisar los sílabos de las unidades didácticas, según los módulos al 

que corresponde de acuerdo al modelo vigente establecido por el 

MINEDU y las facultades que nos otorga para adecuarlo de acuerdo 

a las necesidades de la institución. 

 Planificar, organizar, dirigir, evaluar el proceso de evaluación 

académica y resguardar el sistema de evaluación de los estudiantes en 

el sistema informático en coordinación con el Secretario Académico. 

 Supervisar el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo al plan de 

monitoreo institucional con los coordinadores de los programas de 

estudio. 
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 Programar las reuniones ordinarias y extraordinarias de docentes con 

el Director(a) General. 

 Organizar el programa anual de Capacitación Docente, en 

coordinación con la Dirección General y los Coordinadores de los 

programas de estudios. 

 Realizar el monitoreo, supervisión y evaluación de la actividad 

docente. 

 Evaluar periódicamente el desempeño del personal docente, 

considerando entre otros aspectos su interés por emprender y 

desarrollar métodos de enseñanza en la modalidad virtual más 

efectivos para la formación de profesionales técnicos. 

 Coordinar con el Área Administrativa, los servicios de apoyo 

necesarios para la formación de los profesionales técnicos, para 

asegurar la adecuada atención a los estudiantes de los programas de 

estudio para satisfacer sus necesidades. 

 

Artículo 24. La Secretaría Académica del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Ciro Alegría Bazán depende de la Dirección 

General y tiene las siguientes funciones: 

 Participar en la elaboración y actualización del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), Proyecto Curricular Institucional (PCI), 

Reglamento Institucional (RI) y Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) 

 Organizar y administrar los servicios del sistema registra para la 

evaluación de los estudiantes de los diferentes programas de estudio. 

 Organizar el proceso de titulación y su tramitación de los egresados 

de los diferentes programas de estudio. 

 Coordinar con el Jefe de Unidad Académica sobre evaluaciones 

extraordinarias, repitencias, convalidaciones y evaluaciones de 

suficiencia. 
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 Emitir y distribuir a los docentes los listados, registros y otros 

documentos de interés con las directivas correspondientes 

utilizando los medios virtuales. 

 Proyectar las Resoluciones Directorales que debe emitir el Instituto 

en lo referente a los aspectos académicos y administrativos. 

 Emitir los documentos académicos que soliciten los usuarios. 

 Elaborar las actas finales de evaluación académica semestral de 

acuerdo a las normas del Ministerio de Educación. 

 Emitir los registros de actas de evaluación para las firmas 

correspondientes por la directora y el secretario académico. 

 Elaborar constancias de: matriculas, conductas, tercio superior; 

actualización de matrícula, de no adeudo verificando que las 

solicitudes estén registradas en trámite documentario de acuerdo 

con los requisitos establecidos. 

 Elaborar los certificados de estudios, de los estudiantes y de los 

egresados. 

 Actualizar el Manual de Procedimientos de trámites académicos y 

administrativos de la Secretaría Académica. 

 Mantener actualizada la estadística de los egresados y Titulados. 

 Redactar las actas de las reuniones del personal docente. 

 Participa en el trámite de titulación verificando la autenticidad de la 

situación académica del egresado. 

 

Artículo 25. Unidad de formación continua 

 

 Hacer un diagnóstico de las necesidades de formación continua del 

personal docente y personal administrativo de los diversas 

Programas de estudios profesionales. 

 Elaborar un plan de trabajo anual de su Unidad 

 Gestionar la realización de convenios con entidades estatales y 

privadas para capacitaciones, pasantías, u otros eventos que 
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coadyuven a la mejora de formación continua del personal docente 

y administrativo de la institución. 

 Organizar las capacitaciones teniendo en cuenta las directivas de 

emergencia – COVID 19. 

 Contar con un reglamento de estímulos para el personal docente y 

no docente de la institución a quienes se les brindará pasantías y 

apoyo económico para su participación en cursos, talleres y otros 

que mejoren su formación continua. 

 Promover el mejoramiento de la calidad profesional de los 

Docentes de la Institución, juntamente con el área de calidad. 

 Coordinar con el jefe de la Unidad Académica las capacitaciones 

que se realizaran en función de los resultados de la supervisión a los 

docentes. 

 Contar con un plan de capacitación anual para los diferentes 

Programas de estudios tanto para el personal docente, 

administrativo, alumnado y población general en temas 

pedagógicos, y los que cada especialidad priorice. 

 Evaluar el nivel de satisfacción de las capacitaciones dirigidas al 

personal docente, personal administrativo, estudiantes, egresados y 

público en general, con el apoyo del sector productivo. 

 Gestionar con los responsables de las capacitaciones la emisión de 

los certificados. 

 

Artículo 26. Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

 

 Brindar programas de bienestar según las necesidades de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 Elaborar el plan anual de trabajo de su respectiva Unidad. 

 Conformar el comité de defensa del estudiante encargado de velar 

por el bienestar de los estudiantes para la prevención y atención en 

casos de acoso, discriminación, entre otros. 

 Conformar los comités de defensa civil, y participar activamente en 

los simulacros programados. 
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 Gestionar la realización de diversas campañas de salud en bienestar 

de los estudiantes, administrativos y docentes. 

 Asumir responsabilidades en todos los aspectos sociales de la 

institución que permitan el bienestar del personal. 

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

actividades de acompañamiento y orientación a los estudiantes 

durante su permanencia en la Institución a fin de mejorar su 

aprendizaje y brindarles las orientaciones adecuadas para contribuir 

en la solución de sus problemas de carácter intrapersonal e 

interpersonal. 

 Coordinar con los docentes quienes participarán obligatoriamente 

en las acciones previstas y tendrán a su cargo un grupo de 

estudiantes. La relación de docentes consejeros y estudiantes a su 

cargo será publicado y actualizado permanentemente por el Jefe de 

Área de Consejería y Bienestar estudiantil y publicado en el panel 

del. IESTP “CAB” y en la web institucional. 

 Elaborar e implementar el reglamento y Plan de Consejería 

Institucional que posibilite las acciones de acompañamiento y 

orientación a los estudiantes en base a los “Lineamientos para 

ejecución del componente consejería del nuevo DCB” que se 

encuentra publicado en la web del MINEDU. 

 Realizar acciones de coordinación con las entidades de salud para 

proporcionar a los integrantes de la comunidad educativa los 

servicios esenciales en salud preventiva y promociona el fin de 

garantizar la estabilidad emocional y física. 

 Implementar mecanismos y /o actividades que acerquen la oferta de 

profesionales técnicos del instituto según la demanda laboral del 

sector productivo, tales como bolsa de trabajo, ferias laborales, etc. 

 Realizar acciones de seguimiento y desarrollo a los egresados a fin 

de conocer y facilitar su acceso y permanencia en el mercado y su 

situación laboral. 
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 Coordinar acciones para el traslado de estudiantes con discapacidad 

e inclusión social. 

 Otras actividades que le asigne la Dirección. 

 

Artículo 27. Unidad de Investigaciones e Innovaciones 
 

 Establecer, adecuar y evaluar las líneas de investigación e 

innovación de los diversos Programas de estudios profesionales de 

la institución. 

 Elaborar el plan de trabajo de su Unidad. 

 Organizar un Banco de Proyectos de Investigación e innovación 

tecnológica y proyectos productivos, los mismos que deben ser 

elaborados en coordinación con el equipo de docentes de los 

Programas de estudios, difundidos entre el personal Directivo, 

Jerárquico, Docente y estudiantes, así como en la web institucional 

y en las redes sociales. 

 Establecer acciones de Investigación e Innovación tecnológica y 

producción con los docentes encargados de los módulos 

transversales de Investigación Tecnológica, Gestión empresarial y 

los docentes asesores designados por Resolución Directoral para la 

Titulación a fin de facilitar la ejecución de proyectos productivos y 

empresariales, así como los de investigación e innovación que los 

estudiantes desarrollaran para su titulación. 

 Fortalecer las capacidades de gestión de proyectos de investigación 

e innovación aplicada por los docentes. 

 Garantizar las condiciones para la ejecución de proyectos de 

innovación acordes a la propuesta pedagógica 

 Coordinar y desarrollar de manera colaborativa con el sector 

productivo el desarrollo de las investigaciones aplicadas. 

 Realizar actividades de planificación, organización y ejecución de 

proyectos de investigación para participar en las Ferias regionales y 

nacionales en la modalidad presencial o virtual. 
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 Programar, Organizar, Dirigir, Controlar y Supervisar la 

elaboración y ejecución de las Actividades Productivas y 

Empresariales de los Programas de estudios, que oferta la 

institución. 

 Supervisar y Viabilizar el cumplimiento del Control de calidad en 

los proyectos de bienes o servicios. 

 Coordinar y apoyar las acciones de conservación, mantenimiento y 

reparación de equipos y maquinarias de la Institución, involucrados 

con los proyectos de producción, investigación e innovación. 

 Informar sobre los avances y resultados de la ejecución de los 

proyectos productivos y/o empresariales. 

 Remitir a la instancia correspondiente los requerimientos para la 

ejecución de las actividades productivas y/o empresariales. 

 Promover e incentivar las actividades de investigación e innovación 

en los estudiantes como parte de la propuesta pedagógica. 

 

Artículo 28. Área de Calidad 

 

 Elaborar su Plan de Trabajo Anual en coordinación con los jefes de 

Unidad y los Coordinadores de Área. 

 Diseñar, planificar y ejecutar el sistema de gestión de calidad 

(SGC) institucional. 

 Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación para la 

mejora continua del servicio educativo sobre la base de nuevas 

tendencias y buenas prácticas en educación superior tecnológica. 

 Elaborar en coordinación con el Jefe de Unidad Académica y 

Coordinadores de los programas de estudios   el plan de mejora 

correspondiente. 

 Es responsable de conducir el proceso de licenciamiento 

Institucional. 

 Es responsable de dirigir y conducir el proceso de acreditación de 

los diversos programas de estudio de la institución. 
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 Evaluar el nivel de satisfacción del servicio educativo que brinda la 

institución. 

 Monitorear el buen funcionamiento del SGC institucional. 

 Implementar mecanismo para la oferta de profesionales del 

instituto para satisfacer la demanda laboral del sector productivo 

tales como bolsa de empleo entre otros. 

 Promover la correcta implementación del Modelo de Calidad, en 

coordinación con las Unidades y los programas de estudios. 

 Reportar a la Dirección General los avances logrados y problemas 

identificados en la implementación del modelo de calidad. 

 Promover el cumplimiento de estándares nacionales e 

internacionales para el logro de la acreditación de la calidad 

educativa. 

 Fomentar y garantizar la incorporación y ejecución de los enfoques 

trasversales en la gestión institucional y pedagógica del Instituto 

como criterio de calidad. 

 Otros que le asigne la superioridad. 

 
FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

 Son funciones del coordinador del programa de estudios: 

 

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

de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo y servicios 

académicos propios del programa de los estudios. 

 Aplicar la normatividad técnico – pedagógica correspondiente al programa de 

estudios. 

 Mejorar la calidad profesional del equipo de docentes a su cargo. 

 Coordinar con el equipo de consejeros y delegados de aula. 

 Elaborar su Plan Anual de Trabajo con la participación de los estudiantes y 

docentes del programa de estudios priorizando Proyectos Productivos. 
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 Elaborar el anteproyecto de distribución de horas y horarios de clases en 

coordinación con el Jefe de Unidad Académica y docentes del programa de 

los estudios. 

 Validar los sílabos en base a las experiencias y los resultados alcanzados en 

coordinación de los docentes del programa de estudios. 

 Supervisar el desarrollo y avance de los programas curriculares. 

 Coordinar la suscripción de convenios con instituciones públicas y privadas, 

para la realización de las experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo. 

 Elaborar el Plan Anual de experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo y su Reglamento en coordinación con los docentes de los programas 

de estudios. 

 Revisar y coordinar con los docentes de especialidad de cada programa de 

estudios la evaluación de los informes de las experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo. 

 Coordinar con el Jefe de Unidad Académica las programaciones de los 

exámenes de suficiencia profesional.   

 Promover el desarrollo de eventos de capacitación actualización y 

perfeccionamiento, orientados a lograr innovaciones metodológicas de 

aprendizaje y el uso adecuado de medios, materiales educativos. 

 Promover la innovación profesional y la producción de bienes y servicios en 

los diferentes programas de estudios a su cargo. 

 Evaluar a través de visitas de supervisión interna el proceso enseñanza – 

aprendizaje virtual. 

 Apoyar acciones de proyección social en los programas de estudios. 

 Brindar a los docentes asesoramiento, orientación y apoyo permanente en la 

ejecución curricular y en los aspectos técnicos pedagógicos. 

 Participar como miembro integrante del Jurado Calificador en los exámenes 

de suficiencia profesional del programa de estudio. 

 Mantener y conservar los bienes del programa de estudios. 

 Presentar el informe de sus acciones realizadas durante el año académico. 
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 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Institucional en lo que compete a sus 

funciones, así como cumplir otras funciones que le encomienda la Jefatura de 

Unidad Académica. 

 

CAPÍTULO VI 
 

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 

Artículo 25.  El Director(a) General ejerce la representación oficial ante las 

distintas entidades, instituciones y/o empresas públicas y privadas. 

CAPÍTULO VII 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

PRIMERA EL Personal directivo, jerárquico velaran por el cumplimiento del 

presente reglamento de Organización y Funciones y por cada uno de los 

trabajadores a su cargo. 

 

SEGUNDA La Directora en coordinación con el Jefe del Área Administrativa una 

vez aprobados los documentos de gestión hará llegar, un ejemplar, a todos los 

coordinadores de los programas de estudios. Además, se publicará en la 

plataforma y la web institucional para su conocimiento y cumplimiento. 

 

TERCERA La Dirección General en coordinación con los miembros del Consejo 

Asesor efectuarán la revisión periódica del ROF y planteará las modificaciones 

acordes con los objetivos, marco legal vigente y metas de la Institución. 
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CAPÍTULO VIII 
 
 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

 

 

PRIMERA  Deróguese o déjese en suspenso, según corresponda, las 

disposiciones que se opongan a las normas contenidas en el presente 

Reglamento. 

 

SEGUNDA La Modificación de la Estructura Orgánica, no significa pérdida de la 

estabilidad laboral del trabajador nombrado o contratado ni 

disminución de sus remuneraciones. 

 

TERCERA El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente 

de la publicación de la Resolución que la aprueba. 
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