
 

        

 

REGLAMENTO   

INSTITUCIONAL 
 

R.I. 
 

2020 



 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL INSTITUCIONAL Nº 002-2019 DIR IES AMERICANO 

                                                                      Santa Rosa, 10 de Noviembre de 2019 
 

Visto la Propuesta de Actualización del Reglamento 
Institucional, presentado a la Dirección General del Instituto de Educación Superior IES 
AMERICANO. 
 

CONSIDERANDO: 

 
Qué; es necesario contar con un documento de gestión 

que oriente el trabajo pedagógico, administrativo y de gestión del Instituto de 

Educación Superior IES Privado AMERICANO, a fin de garantizar un eficiente servicio a 

la comunidad. 
 

Que la Dirección Administrativa pone a consideración de 

la Dirección General del Instituto de Educación Superior IES AMERICANO, el 

Reglamento Institucional 2020, elaborado con la participación de la Comunidad 

Educativa en el marco de la normativa emitida por el Ministerio de Educación; 
 

De conformidad con la con la Ley N° 30512, Ley de 

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

y su Reglamento, D S Nº 010-2017- MINEDU; D S N° 011-2019-MINEDU que modifica 

el Reglamento de la Ley N° 30512, aprobado mediante DS N° 010-2017-MINEDU,R 

VM N°276–2019-MINEDU que aprueba las Condiciones Básicas de Calidad para el 

procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior y las 

Escuelas de Educación Superior Tecnológica y la Resolución Viceministerial N° 277–

2019-MINEDU que aprueba modificar los  "Lineamientos  Académicos   Generales  

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

Tecnológica",  aprobados  mediante la RVM Nº 178-2018-MINEDU 

 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Actualización del 

Reglamento Institucional del Instituto de Educación Superior IES AMERICANO 2020. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Dirección 

Académica y Dirección Administrativa; el cumplimiento de lo establecido en el presente 
documento, bajo responsabilidad. 

 
Regístrese y Comuníquese. 

 
 
 
 
 
 

MAGISTER CARLOS AGUSTIN CASTRO GUILLEN 
DIRECTOR GENERAL 
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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
CAPITULO I 

FINES, OBJETIVOS Y ALCANCES DEL REGLAMENTO INSTITUCIONAL 
 

 
Art.1º.- EL IES AMERICANO 

El Instituto de Educación Superior IES Privado AMERICANO, es una institución 

educativa que corresponde a la segunda etapa del Sistema Educativo, formando de 

manera integral estudiantes en los niveles formativos de Técnico y Profesional Técnico  

Art. 2°.- DEPENDENCIA JERARQUICA DEL IES AMERICANO 

El Instituto de Educación Superior IES Privado "AMERICANO", depende 

jerárquicamente de la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y 

Superior Tecnológica y Artística y la Dirección Regional de Educación de Lima 

Metropolitana. 

 

Art.3° AUTORIZACION DEL IES AMERICANO 

El Instituto de Educación Superior IES Privado "AMERICANO" es una institución 

educativa autorizada a otorgar el título a nombre de la nación en los niveles formativos 

de Profesional Técnico y Técnico en  Programa de Estudio , de acuerdo al catálogo 

nacional de la oferta formativa,  a través de un currículo actualizado bajo un enfoque 

por competencias y con una estructura modular, que prepara para una cultura 

productiva y visión emprendedora, que responda a las demandas del sector 

productivo de la región y el país. 

Art.4°.- ELABORACIÓN DEL RI 

El Instituto de Educación Superior IES Privado "AMERICANO” ha elaborado el 

presente Reglamento Institucional, tomando como sustento los Lineamientos 

Académicos Generales aprobado mediante Resolución Viceministerial  Nro.178-2018-

MINEDU, la Resolución Viceministerial  Nro.020-2019-MINEDU que aprueba Las 

condiciones básicas de calidad para el procedimiento de Licenciamiento de Institutos de 
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Educación Superior  y  las Escuelas de Educación Superior Tecnológicas 

propuestos por el Ministerio de Educación y demás normas emitidas por el Ministerio de 

Educación, con la finalidad de contar con un instrumento que permita gerenciar con 

eficacia las acciones pedagógicas y administrativas en el Instituto, evaluando en forma 

permanente las actividades del personal docente, administrativo y de los 

estudiantes. 

Art. 5°.- FINES DEL RI 

El Reglamento Institucional del IES "AMERICANO" se orienta a los siguientes fines: 

1. Establecer las normas generales y específicas, que norme y oriente, el 

funcionamiento del Instituto de acuerdo a los lineamientos y orientaciones 

emitidas por el Ministerio de Educación. 

2. Orientar la gestión pedagógica, administrativa e institucional del Instituto, 

estableciendo los parámetros legales fundamentales para una gestión eficiente. 

3. Encaminar a la comunidad educativa del instituto AMERICANO hacia un 

servicio educativo de calidad en formación profesional, normando aspectos de 

la organización y funciones. 

Art. 6°.- OBJETIVOS DEL RI 

El Reglamento Institucional del IES "AMERICANO" se orienta a los siguientes 

objetivos: 

1. Dar cumplimiento a las disposiciones emanadas por la Ley N°30512 Ley de 

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

con lo establecido en la Ley General de Educación Ley N° 28044 

2. Reglamentar todas las acciones institucionales, administrativas y académicas a 

realizar en el IES AMERICANO. 

3. Orientar las actividades académicas y administrativas hacia el logro de una 

educación de calidad en concordancia con las nuevas tendencias pedagógicas y 

sociales. 

Art. 7°.- BASE LEGAL 

El Reglamento Institucional del IES "AMERICANO" se sustenta en la siguiente Base 

Legal: 

• Constitución Política del Perú. 
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• Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes. 

• Ley N° 28518, Ley sobre Modalidades Formativas. 

• Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

• Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 

• Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

30512. 

•  Decreto Supremo N° 011-2019-MINEDU que modifica el Reglamento de la Ley N° 

30512 

• Decreto Supremo N° 007-2005-TR, que aprueba el Reglamento de Ley N° 28518, 

Ley sobre Modalidades Formativas. 

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

28044, Ley General de Educación y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 009-2013-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 

• RVM N° 178–2018-MINEDU que aprueba el Catalogo Nacional de la Oferta 

Formativa de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva, así 

como los Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de 

Educación Superior y Escuelas de Educación Superior Tecnológica,  

• RVM N°276–2019-MINEDU que aprueba las Condiciones Básicas de 

Calidad para el procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de 

Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica 

• RVM N° 277–2019-MINEDU que aprueba modificar los "Lineamientos  

Académicos   Generales  para   los   Institutos  de  Educación Superior y las 

Escuelas  de  Educación Superior Tecnológica",  aprobados  mediante la 

RVM Nº 178-2018-MINEDU 

• Resolución Ministerial N°0113-2017-JUS. Texto Único de la Lay N° 27444. Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

 
Art. 8°.- ALCANCES 

La aplicación del Reglamento Institucional alcanza al personal directivo, 

administrativo, docente y a los estudiantes del IES "AMERICANO", en concordancia con 

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

Ministerio de Educación. 
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CAPITULO II 

CREACIÓN Y LICENCIAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, FINES Y OBJETIVOS 
 

Art. 9°.- CREACIÓN DEL IES 

El Instituto de Educación Superior IES AMERICANO viene desarrollando la 

formación de profesionales técnicos desde su autorización de creación y 

funcionamiento mediante la Resolución Ministerial Nº0274-2011-ED  del 24 de  

junio del 2011 y la R.D.R Nº 01230-2012-DRELM de 27-04-2012 (Cambio de 

Nombre) 

 

Art. 10°.- PRINCIPIOS DEL IES 

El IES AMERICANO tiene los siguientes principios: 

1. De pertinencia, ya que los programas de estudio del IES "AMERICANO" dan 

respuesta a las necesidades de formación profesional y de aprendizaje de los 

estudiantes en su desarrollo integral, a las demandas del mercado laboral y del 

desarrollo económico, social, educativo, científico y cultural de la región y del país. 

2. De calidad académica, ya que el IES AMERICANO asegura las condiciones básicas 

de calidad para una formación de calidad. 

3. De participación, ya que el IES "AMERICANO" garantiza la intervención democrática 

de toda la comunidad educativa en general. 

4. De responsabilidad social debido a que promueve el compromiso en la mejora de la 

calidad de vida, de la comunidad local y nacional. 

5. De identidad nacional, ya que el IES AMERICANO asegura el compromiso de 

reconocer, fomentar e innovar los conocimientos sobre la base de los recursos 

materiales con los que contamos, así como de los recursos culturales. 

 

Art. 11°.- FINES DEL IES 

El IES AMERICANO tiene los siguientes fines: 

1. Contribuir permanentemente a la formación integral del estudiante en los aspectos 

social, educativo y cognitivo. 

2. Desarrollar las capacidades personales, profesionales y productivas de los 

estudiantes a través de una educación de calidad. 

3. Desarrollar competencias profesionales y técnicas, basadas en la eficiencia para el 
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empleo y el autoempleo, teniendo en cuenta los requerimientos del desarrollo 

sostenido en los diversos ámbitos y de la globalización. 

4. Propiciar un intercambio permanente de conocimientos con otras instituciones 

similares de la región y del país, encaminando al estudiante hacia la búsqueda y el 

cultivo de la verdad y la justicia. 

5. Planificar, organizar y ejecutar la actualización del personal docente y 

administrativo con el objetivo de mejora en el desempeño profesional. 

 

Art. 12°.- OBJETIVOS DEL IES 

El IES “AMERICANO" tiene los siguientes objetivos: 

1. Formar profesionales competitivos con calidad humana, capaces de utilizar 

Tecnologías de Información para contribuir al desarrollo académico, social y 

cultural del país. 

2. Contribuir a la actualización permanente, del personal profesional y técnico que 

laboran en diferentes empresas e instituciones del país. 

3. Realizar actividades de extensión educativa orientadas a vincular el trabajo 

académico con las necesidades de los sectores económicos, sociales y laborales 

que lo requieran. 

4. Desarrollar en los estudiantes competencias profesionales para desempeñarse con 

eficiencia y ética en el mercado laboral. 

5. Fomentar la creatividad e innovación, así como de plantear alternativas 

novedosas de solución a un problema. 

6. Fomentar una cultura productiva, visión empresarial y capacidad emprendedora 

para el trabajo. 

7. Precisar las funciones y atribuciones del personal del Instituto, acorde con su 

estructura orgánica, concordante con las normas y disposiciones vigentes. 

8. Determinar los cargos y responsabilidad del personal Directivo, Jerárquico, docente y 

demás trabajadores que pertenecen a la institución. 

9. Asegurar la participación activa y coordinada de la comunidad educativa del 

Instituto. 

10. Normar la asistencia, puntualidad y permanencia del personal del Instituto, así 

como de los estudiantes en general. 
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11. Proponer programas de estudio acorde con la política educativa emanada del 

Ministerio de Educación. 

12. Programar y ejecutar los perfiles profesionales de acuerdo con los lineamientos de 

política nacional del Ministerio de Educación. 

 
 
 

CAPITULO III 

AUTONOMÍA, ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR, TÉCNICO PRODUCTIVA Y EDUCACIÓN BÁSICA. 

Art.13°.- AUTONOMIA DEL IES 

 El IES "AMERICANO" es una institución autónoma académica, administrativa y 

económicamente, en el marco de las normas y disposiciones que emanen del 

Ministerio de Educación. 

1. La autonomía académica consiste en contextualizar los planes de estudio de los 

programas de estudio, así como los programas de formación continua, 

adecuándolos a las necesidades locales y nacionales, respetando los Lineamientos 

Académicos Generales de la Educación Superior. 

2. La autonomía administrativa es adecuar la organización del Instituto a las reales 

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

aspectos académicos. 

3. 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. 

Art. 14° OBLIGACION DEL IES 

La autonomía del IES "AMERICANO" no le exime de la obligación de cumplir con las 

normas del sector, de la supervisión y fiscalización de las autoridades competentes del 

Ministerio de Educación, de las sanciones que correspondan, ni de las 

responsabilidades que se  generen. 

Art. 15°.- ARTICULACION CON OTRO IES 

Los estudios realizados en el IES "AMERICANO” se articulan con los realizados en otros 

IES, para lo cual se convalidarán los programas y planes de estudios. 
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Art. 16.- CONVALIDACION DE ESTUDIOS DE CETPRO 

Procede la convalidación de estudios realizados en un CETPRO siempre y cuando 

corresponda al ciclo medio y haya concluido su Educación Básica, en el marco de la Ley 

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

sus Docentes, el Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento 

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

Pública  de  sus docentes y los Lineamientos  Académicos  Generales  para  los I ES 

Art. 17.- ARTICULACIÓN DEL IES CON UNIVERSIDADES 

Procede la articulación con las universidades si las convalidaciones académicas 

se realizan de conformidad con el grado o nivel de los programas educativos 

aprobados por el Ministerio de Educación y a la normatividad vigente para estos 

procedimientos. 

 

TITULO II DESARROLLO ACADEMICO 

 
CAPITULO I 

PROCESO DE ADMISIÓN, MATRICULA, RECERVA DE MATRICULA, LICENCIA, 

REINCORPORACION Y ABANDONO DE ESTUDIOS, CONVALIDACION, TRASLADO 

INTERNOS Y EXTERNOS DE MATRICULA, EVALUACIÓN, SISTEMA DE 

CALIFICACION, PROMOCIÓN, CONSTANCIAS y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, 

GRADOS, TITULOS, DUPLICADO DE GRADOS, SUBSANACIONES,  

     

Art. 18°.- PROCESO DE ADMISION    
 
a) Proceso mediante el cual los estudiantes acceden a una vacante de un 

programa de estudios que oferta el IES. La convocatoria y los 

procedimientos para la admisión a los programas de estudios son 

responsabilidad de cada IES. 

b) El IES AMERICANO determinará el número de vacantes, de acuerdo a su 

capacidad operativa, garantizando el cumplimiento de las condiciones básicas 

de calidad, en el marco de la normativa vigente. No requiere autorización para tal 

efecto. 

c) El IES AMERICANO publicará el número de vacantes, a través de medios 

virtuales o material impreso. El proceso de admisión, así como las disposiciones 

promocionales para la admisión y el otorgamiento de beneficios a los 

deportistas calificados, estudiantes talentosos, aquellos que están cumpliendo 
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servicio militar y otros contemplados en el marco normativo vigente, serán 

contemplados en el presente reglamento Institucional.  

 
ART 19°.- MODALIDADES DE ADMISIÓN 
 
a) Ordinaria 

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. 

 El primer y segundo puesto en la educación básica en cualquiera de sus 
modalidades, avalados por la DRE o UGEL correspondiente. 

 Artistas calificados, avalados por el INC, que hayan representado al país. 

 Los artistas profesionales que requieran formación Temprana 

 Los que posean título de Profesional Técnico. 

 Los alumnos de universidades públicas y privadas. 

 Los beneficiarios del Programa de Reparaciones en Educación, del Plan 
Integral de Reparaciones (PIR) creado por la ley Nro. 28592 

 Personas con Discapacidad 

 Egresados de Educación Superior de Centros de Educación Nacionales y Extranjeras 
 

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 20°.- MARCO NORMATIVO 

El proceso de admisión en el IES "AMERICANO" se realiza de acuerdo a: 

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

Pública de sus Docentes. 

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

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

Pública de sus Docentes 
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 Decreto Supremo N° 011-2019-MINEDU que modifica el Reglamento de la Ley 

N° 30512 

 Resolución Viceministerial N° 178–2018-MINEDU que aprueba el Catalogo 

Nacional de la Oferta Formativa de Educación Superior Tecnológica y 

Técnico Productiva así como los Lineamientos Académicos Generales 

para los Institutos de Educación Superior y Escuelas de Educación 

Superior Tecnológica, 

  Resolución Viceministerial N°276–2019-MINEDU que aprueba la norma técnica 

denominada Condiciones Básicas de Calidad para el procedimiento de 

Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de 

Educación Superior Tecnológica 

 Resolución Viceministerial N° 277–2019-MINEDU que modifica la Resolución 

Viceministerial Nº 178-2018-MINEDU 

 Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 Ley Nº 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones-PIR. 

 Ley Nº 29600, Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo. 

 Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor. 

 Ley Nº 29643, Ley que otorga protección al personal con discapacidad de 

las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en cuanto sea 

aplicable. 

Art. 21°.- CONVOCATORIA  DEL PROCESO DE ADMISIÓN: 

El Instituto realizará dos procesos de admisión durante el año en concordancia con su 

capacidad operativa. El proceso de admisión se realiza teniendo en cuenta el 

equilibrio de la oferta y demanda regional y atendiendo a las particularidades 

propias de cada una de los programas de estudios autorizados. 

Art. 22°.- PARTICIPANTES Y EXAMEN DE ADMISION 

Sobre los participantes y el examen del proceso de Admisión: 

1.- Podrán participar en el proceso de Admisión al IES "AMERICANO", los egresados de 

la Educación Básica en cualquiera de sus modalidades, así como estudiantes de otras 

IES y Universidades. 

2. La estructura del examen de admisión considera los siguientes componentes: 

 Comprensión Lectora 
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 Razonamiento Lógico Matemático 

 Conocimientos y Cultura General 

3. Se establece como etapas del proceso de admisión las siguientes: 

 Convocatoria 

 Inscripción 

 Publicación de Padrón de postulantes aptos. 

 Examen de admisión 

 Calificación 

 Cuadro de méritos y publicación de resultados. 

 Matrícula. 

 Informe Interno 

 Informe a las autoridades 

4. La Convocatoria se realiza a través de los medios de difusión de la localidad y en la 

página Web del instituto, indicando el cronograma correspondiente. 

5. Para la Inscripción el postulante debe presentar los siguientes documentos: 

 Solicitud de ingreso     

 Copia de su DNI o Partida de Nacimiento en caso sea 

menor de edad. 

 Certificados de estudio completos de Educación Básica 

en cualquiera de sus modalidades. 

 Recibo de Tesorería por pago de derechos. 

6. La publicación del Padrón de Postulantes aptos para las carreras profesionales 

será en orden alfabético y en la fecha indicada en el cronograma general; además 

se publicará la fecha y hora del examen. 

7. La Prueba de Admisión será objetiva con alternativas múltiples y considera los 

aspectos de Comprensión Lectora, Razonamiento Lógico Matemático, 

Conocimientos y Cultura General 

8. La Comisión de Ingreso del Instituto adoptará las medidas más convenientes para 

garantizar la elaboración y aplicación correcta de la prueba así como su calificación y 

publicación de resultados. 

9. En caso de encontrarse y verificarse alguna irregularidad como: 

 Suplantación de identidad del postulante. 
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 Posesión de respuestas previa a la evaluación, concordante con la prueba, la 

comisión procederá a tomar las medidas pertinentes, dando por anulada dicha 

postulación, sin derecho a reclamo alguno. 

 

Art. 23°.- COMISIÓN DEI PROCESO DE ADMISIÓN: 

1. Se conformará una Comisión Institucional de admisión mediante Resolución 

Directoral, expedida por la Dirección del Instituto de Educación Superior 

AMERICANO. 

2. La Comisión Institucional de Admisión está integrada por: 

 Presidente : Director General  

 Secretario : Director Académico 

 Tesorero : Director Administrativo 

 Vocal : Secretaria Académica  

3. Son funciones de la Comisión Institucional del Proceso de Admisión: 

 Elaborar el Reglamento de Admisión Institucional en concordancia con las 

normas emitidas por el Ministerio de Educación. 

 Elaborar la prueba de admisión de acuerdo a la estructura establecida en el 

presente documento. 

 Ejecutar y evaluar el proceso del examen de admisión. 

 Designar a un representante de la Institución para el apoyo informático del 

proceso. 

 Recibir solicitudes de exoneración por primeros puestos de educación básica, 

deportistas y artistas calificados. 

 Adjudicar mediante Resolución Directoral las vacantes por exoneración. 

 Publicar los resultados del examen de admisión en estricto orden de mérito de 

los postulantes, hasta cubrir la meta prevista. 

 Elaborar el Cuadro de Méritos. 

 Informar a las autoridades los resultados del proceso. 

Art. 24°.- EXONERACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISION     : 

1. Los postulantes con título de Profesional Técnico o equivalente obtenido en el 

extranjero con un mínimo de tres años de estudio, deberán presentar sus 

documentos legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y traducidos 
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oficialmente, de ser  necesario. 

2. Se reserva el 5% del total de la meta de atención para personas con necesidades 

educativas especiales, quienes accederán previa evaluación, según lo establecido 

en la ley 27050, Ley General de la persona con Discapacidad Leve. 

3. Aquellos exonerados que postulen a una carrera donde haya más postulantes que   

Vacantes, se someterán a un examen de selección en fecha anterior al examen 

ordinario. Aquellos que no ingresaron podrán rendir el examen ordinario sin pago adicional. 

En este caso las vacantes serán cubiertas en estricto orden de méritos. 

4. El examen de selección consistirá en una prueba de aptitud o de conocimientos 

básicos. Será elaborada y aplicada por la Comisión Institucional de Admisión. 

Art. 25°. - RESERVA DE VACANTE 

a) Los postulantes que hayan obtenido una vacante por cualquiera de las modalidades, y 

deseen solicitar una reserva de vacante lo podrán efectuar en el plazo de una 

semana posterior a su ingreso y por el plazo máximo de cuatro (04) periodos 

académicos. En el caso que el postulante admitido no lo solicite la reserva o no 

finalicen el proceso de matrícula, perderá el derecho a la vacante. La solicitud para la 

reserva deberá ser dirigida al Director académico indicando las fechas exactas. 

b) Las vacantes que no han sido ocupadas por los ingresantes que no se han 

matriculado, podrán ser cubiertas por los postulantes del examen de admisión, de 

acuerdo al orden de mérito obtenido 

c) Durante el proceso de admisión el IES AMERICANO garantizara lo dispuesto en la 

Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la Ley N° 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, la Ley N° 29643, Ley que otorga protección al personal con 

discapacidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en cuanto sea 

aplicable. 

d) La Comisión institucional de Admisión deberá alcanzar a la Entidad Promotora del 

IES un informe pormenorizado sobre los resultados del proceso de admisión al 

término del mismo. 

Art. 26°.- MATRÍCULA 
 



16 

 

 

a) Es el proceso mediante el cual, una persona se adscribe a un programa de 

estudios del IES AMERICANO, 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 

b) .Para matricularse en uno de los programas de estudios que oferta el  

IES AMEICANO, la persona debe haber sido admitido en el IES y 

acreditar la culminación de la Educación Básica. 

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

cualquiera de sus modalidades, en el marco de un convenio con el IES 

AMERICANO, podrán ser admitidos en la Educación Superior, previa 

convalidación con un 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. 

d) Pueden matricularse las personas ingresantes por concurso de admisión, 

traslado, convalidación, reserva matricula, reincorporación. La ratificación de 

matrícula se realiza en cada periodo académico, siendo un requisito para 

mantener la condición de estudiante. 

e) La matrícula se realizará por unidades didácticas, verificando de ser el caso, 

la aprobación de aprendizajes previos exigidos, según el plan de estudios. 

f) El código de matrícula asignado al estudiante será el número del 

documento nacional de identidad (DNI) para nacionales y para extranjeros se 

considerara el número de su carné de extranjería o pasaporte. Este código 

sea único en toda la duración del programa de estudios. 

g) Son promovidos aquellos alumnos que no han desaprobado unidad didáctica alguna 

o tienen una unidad didáctica desaprobada. 

Art. 27°.- RESERVA DE MATRÍCULA 
 
a) Los ingresantes podrán reservar matrícula 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. 

b) El ingresante que no se reincorpora en el plazo máximo determinado por  la  

ins t i tuc ión pierde el derecho de matrícula de dicho proceso, lo cual no 

impide. que vuelva a postular en otro proceso. 

Art. 28°.- LICENCIA DE ESTUDIOS 
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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. 29°.- REINCORPORACION  
La reincorporación es un proceso por el cual el ingresante o estudiante retorna al IES 

AMERICANO una vez concluido su plazo de reserva de matrícula o licencia de 

estudios y antes de iniciado el plazo de proceso de matrícula. 

a) Los estudiantes pueden solicitar la reincorporación antes o hasta la 

culminación del plazo de término de la licencia de estudios, sujeto a las 

condiciones que establezca la institución educativa. 

b) De existir alguna variación en los planes de estudios o si éstos han perdido vigencia, 

una vez que el estudiante se reincorpore, se le aplican los procesos de convalidación 

que correspondan. 

c) El estudiante que deja de estudiar un periodo académico por cualquier causa, 

deberá actualizar su matrícula mediante la presentación de una solicitud y previo 

pago de los derechos correspondientes, en las fechas programadas para cada 

periodo académico 

Art. 30°.- RATIFICACION DE MATRÍCULA 
a) La ratificación de matrícula se realiza en cada periodo académico, siendo un 

requisito para mantener la condición de estudiante. 

b) Los programas de estudios que oferte el IES AMERICANO y a los que 

pueden matricularse todos los estudiantes, son aquellos programas que 

cuenten con el licenciamiento respectivo de acuerdos a los procedimientos 

establecidos por el MINEDU para dicho proceso.   

c) La programación de la matrícula, el calendario académico y horario será publicado 

y dado a conocer al estudiante con la debida anticipación, donde se indicará el 

período de matrícula regular, el período de matrícula extraordinaria y el inicio de 

clases. 

 
Art. 31°.- REGISTRO DE MATRÍCULA 

Para el proceso de registro de matrícula se debe adjuntar la siguiente 

documentación: 

 Ficha de Inscripción. 

 Certificados de Estudios, originales debidamente aprobados, de Educación 
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Básica  visados por la Dirección Regional de Educación que corresponda. 

 Partida de Nacimiento. 

 DNl, en caso sea mayor de edad. 

 Dos (02) fotografías tamaño carné, a color, fondo blanco. 

 Recibo de pago por derecho de matrícula, monto que será determinada y 

publicada por la institución en la página web. 

Art. 32°.- TRASLADO  
 

a) El traslado es el proceso mediante el cual los estudiantes que se encuentran 

matriculados en un programa de estudios del IES AMERICANO solicitan, 

siempre que hayan culminado por lo menos el primer período académico y 

sujeto a la existencia de vacantes disponibles, el cambio a otro programa de 

estudios en el mismo IES o en otro.  

b) El traslado a otro programa de estudios en el mismo IES, se denomina traslado interno, y 

el traslado a otro programa de estudio en otro IES, se denomina traslado externo. La 

solicitud de traslado debe realizarla el estudiante antes de culminado el proceso de 

matrícula correspondiente. 

c) El proceso de traslado implica que el IES, realice procesos de convalidación 

entre planes de estudios, teniendo que considerar lo indicado en el presente 

reglamento. 

d) Para  solicitar  traslado de matrícula, se debe adjuntar la siguiente documentación: 

 Solicitud dirigida al Director General del IES AMERICANO. 

 Certificado de Estudios del IES de procedencia. 

 Sílabos del IES de procedencia para la convalidación, de ser necesario. 

 Copia del DNI vigente  

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

 Recibo de Tesorería por derecho de traslado. Ver Anexo N° 1 Tasas 
educativas 

e) Los traslados se formalizan mediante Resolución Directoral del Director General del 

Instituto, debiéndose entregar una copia con cargo al estudiante. 

ART. 33.- CONVALIDACION 
 

a) La convalidación es el proceso mediante el cual e l  IES A M E R I C A N O    

reconoce las capacidades adquiridas por una persona en el ámbito educativo o 
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laboral. El proceso de convalidación reconoce una o más unidades didácticas o 

modulas formativos y permite la continuidad de los estudios respecto a un 

determinado plan de estudios.  

b) Los  estudiantes  solicitan  la  convalidación  de  sus  estudios  luego  de  ser 

admitidos por la institución, mediante una solicitud dirigida al Director. 

 
ART. 34.-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. 

 Cambio de programa de estudios. Estudiantes que se trasladan a otro 

programa de estudios en la misma institución educativa u otra 

formalmente autorizada o licenciada. 

 Con la Educación Secundaria bajo convenio con un IES o EEST. 

Estudiantes que en el marco de un convenio entre una institución de 

educación secundaria y un IES o EEST licenciado, desarrollaron cursos o 

módulos vinculados a un programa de estudios determinado. 

b) Convalidación  por  unidades  de  competencia.  Se  realiza  cuando  se 

presentan las siguientes condiciones: 

 Certificación de competencias laborales. Se convalida la unidad de 

competencia laboral descrita en el certificado de competencia laboral, con la 

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

la convalidación el certificado de competencia laboral debe estar vigente y 

debe ser emitido por un centro de certificación autorizado. 

 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.35.-CONSIDERACIONES MÍNIMAS PARA EL PROCESO DE 
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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 realizara un análisis comparativo de las unidades didácticas 

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

de estudios. 

 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 de competencias laborales, la institución 

deberá contrastar la unidad de competencia descrita en el certificado de 

competencia laboral y el perfil asociado, con la unidad de competencia e 

indicadores de logro asociado a un programa de estudios. 

 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 IES o EEST donde 

continuará los estudios. 

c) En todos los casos, las convalidaciones deben ser registradas por la 

Institución, la cual emitirá una Resolución Directoral consignando, como 
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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.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 
a) 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. 

b) 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. 

c) El IES implementara, a través del personal docente y medios electrónicos, 

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. 

d) Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido 

aprobadas al final del período académico deberán volverse a llevar. 

e) El IES 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. 

f) Las u n i d a d e s  didácticas, correspondientes a un módulo  que  no hayan  

sido aprobadas  al final del periodo académico,  deberán  llevarse 

nuevamente en los siguientes  periodos antes de la conclusión de la ruta 

formativa del estudiante, Los  estudiantes  que   hayan   desaprobado  alguna   

unidad   didáctica  podrán matricularse  en el siguiente periodo académico  

en las  unidades didácticas  que no se consideran  como pre-requisito en el 

periodo académico anterior 

ART. 37º.- EVALUACIÓN ORDINARIA. 
La evaluación ordinaria se aplica a todos los estudiantes durante el desarrollo de 

las unidades didácticas. Durante este proceso, de ser necesario, los estudiantes 

pueden rendir evaluaciones de recuperación para alcanzar la calificación 

aprobatoria de la unidad didáctica, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

Institucional del IES. La evaluación de recuperación será registrada en un acta de 

evaluación de recuperación. 
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ART. 38º.- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante tiene pendiente una 

(01) o dos (02) unidades didácticas para culminar un plan de estudios 

determinado, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años.  La 

evaluación extraordinaria será registrada en un acta de evaluación extraordinaria. 

ART. 39º.- SISTEMA DE CALIFICACION 

El sistema de calificación empleará una escala vigesimal y la nota m1rnma 

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. 40º.- INASISTENCIAS 

 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 será comunicada por cada docente al e s t u d i a n t e  a l  

inicio del desarrollo de la unidad didáctica y será considerada en el silabo. 

ART. 41º.- CRITERIOS BÁSICOS QUE ORIENTAN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 A partir de las unidades de competencia e indicadores de logro o de desempeño 

que integran la competencia se definen las capacidades  

 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, 

 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. 

 Analizar la información de los instrumentos de evaluación y establecer el nivel de 

logro alcanzado por el estudiante. 

 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. 

 Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido 

aprobadas al final del período académico deberán volverse a llevar. 

 La revisión de calificaciones que soliciten los estudiantes en una o más unidades 
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didácticas será atendida previa presentación de la solicitud debidamente 

sustentada. 

ART. 42°.- NOTA FINAL DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA: 

a) Evaluaciones Parciales. 

b) Examen final que se puede rendir en diferentes modalidades. 

Art. 43°: Las evaluaciones parciales podrán ser: 

a) Pruebas escritas y orales 

b) Prácticas de Taller 

d) Tareas en general 

Art. 44°.- Los exámenes finales pueden rendirse como una prueba escrita o mediante la 

sustentación personal de un proyecto o trabajo que permita medir el nivel de logro de 

las competencias adquiridas en una determinada unidad didáctica. 

Art. 45°.- La evaluación de las prácticas  de taller tiene como propósito verificar el 

grado de habilidad alcanzado en la realización de trabajos de taller y la actitud 

para desarrollar el trabajo. Se deja a criterio del profesor la cantidad máxima de 

evaluaciones de tareas siendo como mínimo cuatro (04) evaluaciones. La duración y 

peso de cada una de las evaluaciones son establecidas por el profesor en el sílabo. 

Art.46°.- Las evaluaciones parciales y exámenes serán calificados con notas de cero 

(00) a veinte (20) utilizando números enteros. Esto mismo es válido para los exámenes 

de subsanación y recuperación. La nota mínima aprobatoria es de trece (13) para todas 

las unidades didácticas. 

Art.47°.-Los estudiantes tienen derecho a presentar la solicitud de revisión de la 

calificación de sus exámenes en la fecha programada por la Dirección Académica. Sólo 

se acepta la revisión de calificación por error de suma o cuando exista omisión en la 

revisión de la totalidad o parte de una pregunta. Cualquier otro argumento invalidará el 

reclamo. No se puede reclamar más de una vez por la misma pregunta del mismo 

examen y únicamente dentro del plazo establecido 

ART. 48°.- PROCESO DE SUBSANACIÓN 

Cuando un estudiante no haya podido rendir alguno de los exámenes finales, en caso la 

unidad didáctica tenga este componente, por razones de enfermedad comprobada y 

acreditada mediante certificado médico, u otro motivo muy justificado, podrá entrar al 

proceso de subsanación de dicha unidad didáctica, caso contrario se le asignará la nota 
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00 (cero) a dicho examen. El plazo de presentación de la solicitud y documentos 

justifica torios, es de un día útil posterior al examen no rendido; éste se presentará 

ante la dirección Académico. 

Art. 49°.-La nota obtenida en el proceso de subsanación reemplaza a la nota del 

examen no rendido. 

ART. 50°.-EXAMEN DE RECUPERACIÓN 

El proceso de recuperación consiste en un examen adicional opcional, para los 

estudiantes que al finalizar el periodo académico de estudios han obtenido en una o 

varias unidades didácticas el calificativo final entre 10 y 12. Este examen puede ser 

evaluado en diferentes modalidades. Si habiendo rendido subsanación del examen, la 

nota final de la Unidad Didáctica resultara desaprobatoria, ésta evaluación será 

considerada como de recuperación. 

Art.51°.- NOTA FINAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Rendido el examen de recuperación se calcula la semisuma entre la nota del examen de 

recuperación y la nota final de la Unidad Didáctica antes de recuperación. 

La nota final de la Unidad Didáctica después de recuperación es el redondeo de la 

semisuma excepto cuando la nota del examen de recuperación es aprobatoria y el 

redondeo de la semi-suma es menor que trece (13) en cuyo caso se asignará la nota 

mínima aprobatoria (13). 

Artículo 52°.- INFORMACIÓN A ESTUDIANTES 

Los períodos de evaluación serán comunicados a los estudiantes al iniciarse cada 

periodo académico a través del calendario de actividades que es publicado en el 

sílabo de la unidad didáctica como en los medios publicitarios que utiliza el IES 

AMERICANO 

 Artículo 53°.-DE LA PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES 

1. La Promoción de los estudiantes en los programas de estudio que brinda el IES 

AMERICANO se determina por Unidades Didácticas. Para aprobar una Unidad 

Didáctica se deben cumplir los dos (2) requisitos siguientes: 

a) Haber obtenido la nota de trece (13). 

b) Tener una asistencia mayor o igual al 70% en la unidad didáctica. 

2. Si la asistencia fuese menor a dicho porcentaje la desaprobación será automática. El 
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calificativo que corresponderá será la nota CERO (00). En el registro de notas se 

colocara la nota D. I. que significa "Desaprobado por Inasistencia", no teniendo 

derecho al proceso de recuperación. 

Art. 54°.- SITUACIÓN FINAL DEL ESTUDIANTE-Promoción y Repitencia 

De acuerdo a los Resultados Académicos, que obtenga el estudiante al término del 

periodo académico, su será la siguiente: 

a) Es promovido al módulo inmediato superior, si ha aprobado todas las Unidades 

Didácticas del periodo académico correspondiente. 

b) Rinde Proceso de Recuperación, el estudiante que obtuviera al finalizar el periodo 

académico, en las Unidades Didácticas, el calificativo promedio entre 10 y 12 de 

acuerdo al sistema de calificación de la Unidad Didáctica. 

c) Es repitente si luego del Proceso de Recuperación el estudiante, ha desaprobado el 

cincuenta por ciento (50%) o más del total de Unidades Didácticas matriculadas en un 

período académico, con excepción del estudiante que estuvo matriculado en dos 

cursos 

d) Los estudiantes que no se presenten a la evaluación de recuperación cualquiera que 

sea el motivo tendrán la nota CERO (00) y en el registro de evaluación figurará N.P. "No 

se Presentó”. 

Art.55º.-El estudiante que desapruebe una Unidad Didáctica deberá matricularse por 

segunda vez, obligatoriamente en el siguiente periodo académico en que se programe. 

Art.56°.-El estudiante que desapruebe nuevamente una Unidad Didáctica deberá 

llevarla por última vez, en forma obligatoria en el siguiente periodo académico en que 

se matricule y que se programe. En caso de salir desaprobado por tercera vez perderá 

su condición de estudiante. 

ART 57.- EVALUACIONES EXTRAORDINARIAS 

La Dirección Académica podrá autorizar Evaluaciones Extraordinarias para los 

estudiantes que se encuentren en las siguientes condiciones: 

a) Estudiantes con Unidades Didácticas desaprobadas y que por supresión de carreras, 

no se programen más, siempre que no hayan transcurrido más de tres (3) años, que 

dejó de estudiar. 

b) Estudiantes del último periodo académico que adeuden una o dos Unidades 

Didácticas o que por cambio curricular no hayan podido llevar la Unidad Didáctica. 
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Artículo 58°.CERTIFICACIÓN  

Es el proceso mediante el cual el IES emite un documento oficial que certifica la conclusión de 

estudios de manera parcial o total. Los certificados o constancias otorgadas a los 

estudiantes son los siguientes: 

a) Constancia de egreso: Documento que acredita que el estudiante haya concluido de 

manera satisfactoria todas las unidades didácticas y experiencias formativas en situación 

real de trabajo vinculadas a un programa de estudios. La constancia de egreso se emite 

conforme al modelo definido por el IES. 

b) Certificado de estudios: Documento que acredita la calificación que obtuvo el 

estudiante en las unidades didácticas del programa de estudios, desarrolladas 

hasta el momento de su solicitud. El Certificado de Estudio se emite conforme al 

modelo único nacional aprobado por el MINEDU. 

c) Certificado modular: Documento que acredita el logro de la(s) competencia(s) de un 

módulo formativo, luego de aprobar la totalidad de unidades didácticas y experiencias 

formativas correspondientes, de acuerdo al programa de estudios. El certificado modular 

se emite conforme al modelo único nacional, teniendo en cuenta las siguientes 

características: formato A4; papel de 180 a 220 gr; foto tamaño pasaporte; firma, pos firma 

y sello del Director. 

d) Certificado de auxiliar técnico: Es el documento que acredita el logro de las 

competencias de un programa de estudios desarrollado con un mínimo de cuarenta 

(40) créditos. El certificado modular se emite conforme al modelo único nacional teniendo 

en cuenta las siguientes características: formato A4; papel de 180 a 220 gr; foto tamaño 

pasaporte; firma, pos firma y sello del Director. 

e) Certificado de programa de formación continua: Es el documento que acredita la 

aprobación de un programa de formación continua. El certificado de programa de 

formación continua se emite conforme al modelo definido por el IES. 

ARTÍCULO 59°.CONSIDERACIONES MINIMAS PARA EMISIÓN Y REGISTRO DE 

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 

a) La emisión del certificado modular no deberá exceder los treinta (30) días hábiles luego 

de haber cumplido con los requisitos correspondientes. 

b) El certificado de auxiliar técnico sólo se obtiene en el IES en el que se haya concluido 

los estudios, salvo que éste deje de funcionar, en cuyo caso podrán ser obtenidos en 

otra institución educativa que cuente con el programa de estudios, previo proceso de 

convalidación. 

c) En los casos que la obtención del certificado de auxiliar técnico sea en una 
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institución distinta a. la que el estudiante desarrolló el programa .de estudios requiere 

la convalidación de los programas de estudios del IES que expedirá el respectivo 

certificado. 

d) Las constancias y certificados emitidos serán registrados en el IES. 

Artículo 60°. GRADO 

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.  

a) El grado académico de bachiller técnico e s  emitidos 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, post firma y 

sello del Director;  

b) Grado de Bachiller Técnico es otorgado por e l  IES y constituye el reconocimiento 

académico a los egresados al haber culminado un programa de estudios licenciado en 

el marco de la Ley Nº 30512 de manera satisfactoria, correspondiente al nivel formativo 

profesional técnico. 

c) El grado académico de bachiller técnico se otorga, al cumplimiento de los siguientes 

requisitos mínimos: 

 Aprobación  de un programa de estudios con un mínimo de ciento veinte créditos. 

 El conocimiento de un idioma extranjero o de una lengua originaria. 

 Corresponde al egresado presentar una solicitud de obtención del grado de 

bachiller técnico al IES con un documento adjunto que acredite el conocimiento 

de un idioma extranjero o lengua originaria. 

d) En caso, que el egresado solicite la obtención del grado de bachiller técnico en una 

institución licenciada, distinta a la que realizó el programa de estudio, deberá pasar 

por un proceso de convalidación con un programa de estudios similar debidamente 

licenciado, cumpliendo con los requisitos establecidos en la presente norma y aquellos 

establecidos por la institución educativa. 

e) El IES solicita al Minedu el registro del grado de bachiller técnico de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en la norma técnica específica. 

f) No tener deudas con la Institución y realizar los trámites y el pago correspondiente, de 

acuerdo a las tasas educativas aprobadas por el IES AMERICANO, de acuerdo a las 

normas vigentes. 

ART 61°.- Requisitos y procedimientos, para la obtención del grado de bachiller por 

parte de estudiantes que culminaron su programa de estudios previo a la 

obtención del licenciamiento del IES AMERICANO. 

a) Solicitud dirigida al Director General del IES AMERICANO pidiendo la obtención del 
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Grado de Bachiller 

b) Certificados de estudios que evidencie haber aprobado todas las Unidades Didácticas 

del plan de estudios seguido 

c) Certificados de los módulos de la formación transversal o de empleabilidad y la 

formación específica del plan de estudios seguido.  

d) Constancia de haber aprobado las practicas pre profesional o las experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo correspondientes.  

e) Acreditar el conocimiento de un idioma extranjero 

f) Sílabos de las unidades didácticas aprobadas para la convalidación respectiva si fuera 

el caso.  

g) Recibo del pago correspondiente.  

h) Solo procede respecto a programas e Instituciones Educativas autorizadas.  

i) El IES AMERICANO, después de haber verificado el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por las normas emitidas por el MINEDU y el presente Reglamento aprobará 

por Resolución Directoral el Grado Académico de Bachiller Técnico, la cual será 

debidamente registrada, consignando los datos completos del alumno, y la justificación 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 62°. ACREDITACIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO O LENGUA 

ORIGINARIA PARA EL GRADO DE BACHILLER TÉCNICO  

a) Para la obtención del grado de bachiller técnico, se requiere acreditar el idioma extranjero, 

de preferencia el inglés en el nivel B1, de acuerdo a los parámetros del Marco Común 

Europeo de Referencias para las Lenguas  

b) La acreditación es emitida por una institución especializada, o por el IES a través de 

un proceso de evaluación previamente establecido, la evaluación debe ser elaborada 

por un profesional que acredite el nivel mínimo exigido de acuerdo al grado. 

c) Para el caso de la acreditación de la lengua originaria, para el grado de bachiller 

técnico, se exige el nivel básico. La acreditación es emitida por una institución 

especializada en lenguas originarias o por el IES a través de un proceso de 

evaluación previamente establecido. La evaluación debe ser elaborada por un profesional 

registrado en el Registro Nacional de Docentes bilingues de Lenguas Originarias del 

Perú creado a través de la Resolución Ministerial Nº 0630-2013-ED. 

Artículo 63°. TÍTULACIÓN 

Es el proceso que permite a la institución educativa otorgar un documento  oficial  que 

acredita la culminación satisfactoria del programa de estudios en el nivel formativo. 

a)  El título de técnico y de profesional técnico en el IES 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;  

b )  Los títulos se obtienen en la misma institución educativa en la cual  se obtuvo el grado 



29 

 

 

respectivo, salvo en los casos en que el IES 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. 

 

Artículo 64°. TITULACIÓN DE NIVEL FORMATIVO TÉCNICO 

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

culminación satisfactoria del programa de estudios de nivel formativo técnico y los 

siguientes requisitos: 

 Aprobar todas las Unidades Didácticas de los Módulos de la formación específica  

 Aprobar todas las Unidades Didácticas de la formación de empleabilidad. 

 Aprobar las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo 

correspondientes. 

 No tener deudas con la Institución y realizar los trámites y el pago correspondiente, 
de acuerdo a las tasas educativas aprobadas por el IES AMERICANO, de acuerdo a 
las normas vigentes. 

b) El IES solicita al Minedu el registro del título del nivel formativo técnico de acuerdo a 

los procedimientos establecidos en la norma técnica específica. 

Artículo 65°.  TITULACIÓN DE NIVEL FORMATIVO PROFESIONAL TÉCNICO 

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

los siguientes requisitos: 

 Culminación satisfactoria del programa de estudios de nivel formativo profesional 

técnico y al cumplimiento de los requisitos institucionales. 

 Haber obtenido el grado de bachiller técnico. 

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

profesional. 

 No tener deudas con la Institución. 

 Realizar los trámites y el pago correspondiente, ante el IES AMERICANO, para la 

obtención del Título de Profesional Técnico de acuerdo a las normas vigentes. 

Artículo 66°. TRABAJO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

a) 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. 

b) 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 aplicación profesional, el cual debe estar vinculado al quehacer laboral del 

programa de estudios o programas de estudios en caso sea un trabajo 
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multidisciplinario. 

c) Para trabajos de aplicación profesional multidisciplinarios pueden  ser realizados   de   

manera   conjunta   hasta   por   un   máximo   de   cuatro   (04) estudiantes, en 

caso de los estudiantes sean del mismo programa de estudios el trabajo puede ser 

realizado hasta por un. máximo de dos (02) estudiantes. 

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

como mínimo por tres (03) personas y con un máximo por cinco (05) personas de 

especialidades vinculantes al programa de estudios. 

e) El jurado calificador deberá emitir un acta de titulación, indicando el resultado de la 

sustentación. 

f) El trabajo de aplicación no implica financiamiento de equipos o infraestructura 

institucional. 

Artículo 67°. 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. 

c) El jurado calificador deberá emitir un acta de titulación, indicando el resultado de la 

evaluación. 

Artículo 68°.-CRONOGRAMA DE TITULACIÓN 

El IES AMERICANO organiza para cada promoción que concluye estudios, un programa de 

actividades para la titulación, con el fin de fomentar que los estudiantes concluyan sus estudios 

con su Título respectivo. 

Artículo 69°.- DUPLICADOS DE TÍTULOS Y /O GRADO DE BACHILLER 

Los duplicados de los Títulos y/o Grado de Bachiller son otorgados por el Director General 

del IES AMERICANO de conformidad a las normas legales sobre la materia.  

Para la obtención del duplicado del título o grado de bachiller técnico, el estudiante deberá 

presentar los siguientes requisitos: 

a. Solicitud dirigida al Director General del IES AMERICANO. 

b. Declaración jurada de pérdida, robo y/o deterioro del grado o título, según corresponda 

. 

Artículo 70°.-RECTIFICACIÓN DE NOMBRES O APELLIDOS EN CERTIFICADOS DE 

ESTUDIOS GRADOS Y TÍTULOS  
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La rectificación de nombres o apellidos en certificados de estudios, grados y títulos son 

autorizados por el Director General del IES AMERICANO, para lo cual deberán presentar los 

siguientes requisitos: 

a. Solicitud dirigida al Director General del IES AMERICANO. 

b. Documento que acredite el nombre o apellido a ser rectificado. 

c. Pago por los derechos de tramitación. Este requisito no se aplica para los casos en los 

que el IES AMERICANO hubiera incurrido en error al momento de emitir los certificados 

de estudios, grados y títulos. 

 

Artículo 71°.-DE LAS CONVALIDACIONES 

a) La convalidación es un proceso mediante el cual el IES AMERICANO, reconoce 

que el estudiante tiene las capacidades adquiridas que corresponden a una unidad 

didáctica, un módulo o una o más unidades didácticas del programa de 

estudios, así como unidades de competencia para el ámbito laboral y permite la 

continuidad de estudios respecto a un determinado plan de estudios. No conduce a 

un título o certificación.  

b) La convalidación tiene las siguientes características: 

1) La unidad didáctica convalidada adquiere el número de créditos de acuerdo con 

el plan de estudios del IES AMERICANO. 

2) La convalidación por módulo reconoce el total de las capacidades técnicas y 

de empleabilidad. 

3) Al módulo convalidado se le asignará el total de créditos del plan de estudios del 

IES AMERICANO. 

4) La convalidación se realiza hasta un máximo del setenta (70%) de 

unidades didácticas. 

5) Solo procede respecto a programas e Instituciones Educativas autorizadas 

y/o licenciadas, según corresponda. el IES AMERICANO, después de 

verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por el presente Reglamento 

para el tipo de convalidación solicitado por el estudiante, aprobará la 

convalidación por Resolución Directoral, la cual será debidamente registrada, 

consignando los datos completos del alumno, la unidad didáctica o unidades 

de competencia convalidadas y la justificación correspondiente. 
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Artículo 72°.- CONVALIDACIÓN POR PÉRDIDA DE VIGENCIA DEL PLAN DE ESTUDIO 

Los estudiantes que iniciaron su formación académica con un plan de estudios que 

haya perdido vigencia, podrán solicitar la convalidación de los estudios 

correspondientes, a fin de continuar su proceso formativo con el nuevo plan de 

estudios aprobado por el IES AMERICANO. 

Artículo 73°.- CONVALIDACIÓN PARA TRASLADOS INTERNOS 

Cuando el estudiante solicita un cambio de programa a otro que ofrece AMERICANO, se 

le convalidará aquellas unidades didácticas que sean iguales por lo menos a un 80% del 

contenido de las del programa al cual desea cambiarse. 

Este Traslado lo debe solicitar de acuerdo al cronograma que publica el IES AMERICANO. 

Artículo 74°.- CONVALIDACIÓN PARA TRASLADOS EXTERNOS 

Este traslado se realiza conforme al cronograma establecido por el IES 

AMERICANO y está sujeto a la existencia de vacantes disponibles. Para 

convalidar unidades didácticas o módulos cursados por un estudiante de otro Centro 

de Estudios Superiores se requiere, que el solicitante, presente los siguientes 

documentos: 

- Certificados de estudios emitido por el IES o por la Universidad de procedencia. 

- Sílabos de los cursos debidamente sellados por la Institución de Educación Superior 

de Procedencia para poder evaluar el contenido de cada unidad didáctica. 

 

Artículo 75°.- CONVALIDACIÓN PARA ESTUDIANTES QUE SOLICITAN REINGRESO 

Los estudiantes del IES AMERICANO que dejan de estudiar hasta cuatro (4) 

periodos académicos consecutivos pueden solicitar su reingreso, inclusive por las 

causales establecidas por la licencia de estudios. Si en el periodo que reingresa se han 

realizado cambios en el plan curricular se procederá a convalidar aquellos cursos 

que sean iguales en un 80% a los del currículo vigente. Se deberá matricular en las 

nuevas unidades didácticas que no han cursado. 

Artículo 76°.-CONVALIDACIÓN POR EXPERIENCIA LABORAL 

Un estudiante puede solicitar la convalidación de una unidad didáctica por experiencia 

laboral, para lo cual se someterá a un examen en el cual se evaluará el dominio de las 

capacidades y logros de esta unidad didáctica en por lo menos un 80% del contenido. 

Esta solicitud la debe realizar previa a la matrícula de un periodo académico, debiendo 

realizar el pago correspondiente y cumplir con presentar el siguiente documento: 

- Certificado Laboral vigente y otorgado por Institución autorizada, el mismo que 
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deberá ser afín al plan de estudios correspondiente. 

Artículo 77º- DE LAS LICENCIAS Y ABANDONO DE ESTUDIOS 

a) El IES AMERICANO otorga licencia de matrícula hasta por un periodo máximo 

de dos (2) años, debiendo el estudiante solicitar su reingreso dentro del 

cronograma establecido para estos fines. 

b) Sin perjuicio de lo antes señalado, la persona que se vea forzada a 

interrumpir sus estudios en el IES AMERICANO por la adquisición de una 

discapacidad, puede solicitar mantener su matrícula vigente por un período 

de hasta cinco (5) años para su reincorporación. 

c) Un estudiante que abandona los estudios por un período mayor a dos años, 

puede volver a postular al IES AMERICANO, salvo haya sido separado por 

indisciplina, por pérdida de condición de estudiante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

 

CAPITULO II 

DOCUMENTOS OFICIALES DE INFORMACIÓN 

Artículo 78°.- DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE INFORMACIÓN 

a) Los documentos oficiales de información académica, auditable por el Minedu: 

son: 

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

académico. 

 Registro   de   notas,  a  los  30  días  hábiles  de  haber  culminado  el   periodo 

académico. 

 Registro de certificados. grados y títulos, a los 30 días hábiles de su emisión 

b) El IES AMERICANO debe remitir al Minedu, a través del .Sistema de Información 

Académica, lo siguiente: 

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

académico. 

 Consolidado de  notas, a los 30 días  hábiles de haber culminado  el plan  de 

estudios.  

 Registro de certificados,  grados  y  títulos, a los 30 días hábiles de su  emisión. 

Para el caso de los certificados solo aplica para programas de estudio de Auxiliar 

Técnico. 

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

estudios. 

 Registro  de  seguimiento  de  egresados,  especificando  inserción  y  trayectoria, 

a los 30 días hábiles de cumplido el primer año de egreso y a  los 30 días de 

cumplido el segundo año de egreso. 
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CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 
 

Artículo 79°.- DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

a) 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 

b) 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.  

c) Los programas de estudios se implementan mediante planes de estudios, y son de nivel 
de formación técnico y profesional técnico.  Dichos programas conducen a la obtención 
de grado académico y/o título, según corresponda.  Adicionalmente  pueden  ofertar 
formación de auxiliar técnico,  que conduce a un certificado a  nombre de la nación .  

d) La  estructura  y  organización   del  programa de  estudios  responde  a  los   
criterios establecidos  en el Catálogo  Nacional  de  la  Oferta  Formativa. 

e) Para  los   IES,   la   oferta  formativa  puede  ser   diversa,  respondiendo   de  
manera innovadora  a las  necesidades  de los  sectores  productivos  de la  región  y  
de acuerdo con  su capacidad operativa  y equipamiento institucional, que  
aseguren un servicio  de calidad. 

f) La denominación del programa de estudios refleja el quehacer de la actividad 
principal de las competencias asociadas al programa. 

g) Las instituciones educativas utilizan la denominación establecida en el CNOF  para 
tos programas de estudios que cuentan  con referente  publicado.  Asimismo, pueden  
definir una  variante  de  un  programa  de  estudios   del  CNOF,   otorgando  una  
denominación alternativa,   la  cual   es  determinada  por  la  institución  tomando   
como   referente  la denominación  original  establecido  en el CNOF. 

h) La variante  de  la  denominación  debe ser coherente con el nivel de responsabilidad  
de las  competencias  asociadas    al   programa  de   estudios  y   considerar   para  
ello   lo establecido en el CNOF 

 

 
ARTÍCULO 80°: PERÍODO ACADÉMICO 
a) 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. 

 
b) El período académico tiene una duración de dieciocho (18) semanas que 

incluye actividades de recuperación y evaluación. Cada período académico 

tendrá una duración máxima de veinticuatro (24) créditos. 
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ARTÍCULO 81°.- CRÉDITO ACADÉMICO 

a) El crédito académico es la unidad de medida en horas de trabajo académico que 
requiere un estudiante para lograr los resultados de aprendizaje. 

 
b) El crédito académico incluye los procesos de aprendizaje teóricos y prácticos 

realizados (en el aula, taller, laboratorio, campo, centros de investigación, empresas, 
entre otros espacios de aprendizaje) según corresponda. 

 
c) Cada crédito académico equivale a un mínimo de dieciséis (16) horas de teoría 

(teórica-práctica) o el doble de horas de práctica.  
 

d) 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. 

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

ARTÍCULO 82°.- 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 en el 

trabajo  a lo  largo  de  la  vida  en  diferentes  contextos,  están  vinculadas  con  

características personales y sociales.  En el ámbito laboral facilitan la inserción, 

permanencia y tránsito de un empleo  hacia otro, así como  los procesos  de 

innovación obteniendo satisfacción personal,  económica,  social y profesional. 

 Se  relacionan  con  competencias  vinculadas  a  comunicación  efectiva,  trabajo  

en equipo,  liderazgo,  solución de  problemas,  autonomía,  toma  de  decisiones, 

proactividad,  pensamiento  critico,  ética,  compromiso  con  la  organización, 

responsabilidad social. pensamiento estratégico, tecnologías de la información, 

metodologías  de investigación, gestión. 

 Se pueden incorporar competencias básicas según necesidad y  previa evaluación 

de parte del IES,  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 
estudiantes de los IES 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. 

 

d) 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, 
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se pueden realizar: 
 
 En el IES 

 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. 

 
 En Centros   aborales (empresas, organizaciones u otras instituciones del 

sector productivo) 
 
a) 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. 

b) El IES generara vínculos, a través de convenios, acuerdos u otros, con 

empresas, organizaciones o instituciones del sector productivo local y/o regional. 

c) 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. 

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

trabajo, equivale a horas prácticas. 

e) El IES emite una constancia que acredite de manera específica el desarrollo y 

resultados de las experiencias formativas. 
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CAPITULO IV 

 
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

ARTÍCULO 83°.- OBJETIVO 

 

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. 
 

ARTÍCULO 84°.- MODALIDADES 
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. 

 

ARTÍCULO 85°.- DENOMINACIÓN 
La denominación del programa de formación continua no debe ser igual a 
programas de estudio autorizados o licenciados. 

 

ARTÍCULO 86°.- CERTIFICACIÓN 
 

a) Es el documento que acredita la aprobación de un programa de formación continua que 

ofrece el IES AMERICANO, a través de la modalidad, presencial, semi - presencial, o a 

distancia. La institución educativa otorga un certificado a la culminación y aprobación 

de un Programa de formación continua, El certificado se emiten de acuerdo al 

modelo, que establezca la institución y serán registrados por el IES AMERICANO. 

b) Requisitos 

 Solicitud dirigida al Director General, previo pago de los derechos 
correspondientes, adjuntando una foto tamaño pasaporte  

 Boleta de notas de haber aprobado todas unidades didácticas 
desarrolladas con nota mínima de 13 

 Constancia de no  adeudar a la Institución. 

c) Los programas de formación continua, ofertados por el IES, 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 los LAG. 
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ARTÍCULO 87°.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

a) 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. El IES AMERICANO es el responsable de organizar, 

desarrollar, el plan de estudios para la adquisición de determinadas competencias 

personales y/o profesionales. 

b) Tiene una duración de mínimo un (01) crédito. 

c) Es certificado por el IES. 

d) El número de créditos no debe exceder al número mínimo de créditos establecidos 

para los niveles formativos de la EST. 

e) Previo al inicio al programa de formación continua se informa a la instancia superior 

f) Los programas de capacitación que se desarrollara serán  determinados   de acuerdo 
a un estudio de la demanda: 

 

ARTÍCULO 88° PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

a) 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. El IES AMERICANO es el responsable de organizar, desarrollar, 

el plan de estudios del programa de perfeccionamiento o actualización profesional. 

b) Se organiza mediante un plan de estudios elaborado por el IES. 

c) Tiene una duración mínima de cuatro (04) créditos. 

d) Está dirigido a egresados de un programa de estudios de educación superior. 

e) El número de créditos no debe exceder al número mínimo de créditos establecidos 

para los niveles formativos de la EST. 

f) Previo al inicio al programa de formación continua se informa a la DRELM. 
 

ARTÍCULO 89° ROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL 

a) El programa de especialización profesional está dirigido para complementar y 

profundizar los conocimientos y habilidades basados en los avances científicos de 

una determinada área profesional. 

b) Se organiza mediante un plan de estudios elaborado por el IES. 

c) Se desarrolla bajo un sistema de créditos. 

d) Tiene una duración mínima de diez (10) créditos. 

e) Está dirigido a egresados de un programa de estudios de educación superior. 

f) El número de créditos no debe exceder al número mínimo de créditos establecidos 

para los niveles formativos de la EST. 

g) Previo al inicio al programa de formación continua se informa a la instancia 

superior. 
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CAPITULO V 

 

.SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 
Art. 90°.- Las acciones de supervisión en el IES " AMERICANO", es un proceso 

permanente que se ejecuta con fines de asesoramiento, acompañamiento y 

orientación a la formación profesional, para identificar debilidades y adoptar decisiones 

oportunas que permitan corregirlas para lograr el mejoramiento de la calidad y 

eficiencia del servicio educativo que se ofrece. Las acciones de supervisión en el IES 

deben promover la auto evaluación de la institución. 

Art. 91° Las acciones de supervisión y evaluación institucional, se norma en directiva 

específica por el Ministerio de Educación y los que establezca al instituto 

internamente. 

Art. 92°.- Para fines de acreditación, el IES AMERICANO se somete a la evaluación 

que realiza el SINEACE o quien haga sus veces, conforme a sus funciones 

establecidas según ley y dentro de los plazos establecidos. 

 

Art. 93°.- El aspecto de la Supervisión Educativa, es uno de los actos académicos más 

significativos para la orientación de! desarrollo de clases y como tales debe darse 

cumplimiento como una manera de monitoreo del accionar pedagógico. 

Art. 94°.- Los docentes del IES AMERICANO pasan previamente por un proceso de 

Selección, a través de una evaluación, el cual permite poder contar solo con personal 

calificado y de nivel para asegurar una atención y formación de calidad a los 

estudiantes de las Carreras Profesionales. 

Art. 95º.- La selección del personal que formará parte de la Plana Docente del IES 

"AMERICANO" debe ser rigurosa, tanto en experiencia en cuanto en actualización 

de conocimientos y capacidad como facilitador de aprendizajes. 

Art. 96°.- Para realizar la selección y evaluación del Personal Docente que formará 

parte del IES "AMERICANO" se conformará una Comisión Evaluadora el cual 

estará conformada por: 

1. Director General, 

2. Dirección Académica. 
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3. Coordinador del Programa de estudios de Cocina o Gastronomía 

 
 

ART. 97°.- SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 

El proceso de Selección del Personal Docente que formará parte del IES AMERICANO 

consta de cuatro criterios de evaluación, siendo cada uno de ellos eliminatorias: 

1. Experiencia Profesional Comprobada (Curriculum documentado). 

2. Examen Psicológico. 

3. Clase Modelo (Evaluación Pedagógica). 

4. Entrevista Personal. 

Art. 98°.- EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Con respecto a la Experiencia Profesional Comprobada, se toma en cuenta que el 

currículo cuente con los siguientes documentos: 

1. Formación pedagógica en metodología de la enseñanza. 

2. Especialización en su carrera profesional. 

3. Experiencia profesional en empresas o instituciones relacionadas con su 

especialidad. 

4. Estudios de Post - Grado: diplomados, maestrías y doctorados. 

5. Experiencia docente en Educación Superior y/o Universitaria (3 años). 

6. Participación en áreas de investigación y desarrollo de proyectos de su 

especialidad o área educativa. 

ART. 99°.- MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Las acciones de monitoreo y evaluación de la Plana Docente del IES se dan en función de 

los siguientes objetivos: 

1. Diagnosticar la problemática de Supervisión en el Instituto a fin de adoptar los 

correctivos necesarios. 

2. Mejorar los procesos de aprendizaje, asegurando la correcta aplicación y 

cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes. 

3. Evaluar el sistema en conjunto, contribuyendo a potenciar la calidad de servicios 

que se brindan. 

4. Controlar la acción de Supervisión, tendiente a elevar permanentemente el 
 

rendimiento y nivel profesional de los estudiantes y personal del Instituto. 



42 

 

 

5. Asegurar la calidad y eficiencia del servicio educativo, mediante la orientación y el 

asesoramiento oportuno, la verificación del avance de los planes y procesos de 

aprendizaje. 

6. Estimular el trabajo del docente y su rol profesional y social. 

 
 

ART. 100°.- LA EVALUACIÓN ES PERMANENTE 

La evaluación es permanente, es decir, a lo largo de todo el año, siendo los aspectos 

académicos que se supervisan y evalúan en la Plana Docente, los siguientes: 

1. Verificación de Carpeta Didáctica. 

2. Cumplimiento y aplicación de legislación vigente. 

3. Aplicación correcta de los perfiles profesionales. 

4. Desarrollo de Plan de Estudios de Modo Estructurado. 

5. Metodología, técnicas y procedimiento de enseñanza. 

6. Correcta utilización de medios y materiales educativos. 

7. Instrumentos de Evaluación utilizados. 

8. Rendimiento académico de los alumnos. 

9. Relaciones interpersonales. 

10. Llenado del Registro de Evaluación y de Asistencia. 

11. Presencia y puntualidad de los docentes. 

12. Otros aspectos. 

ART. 101°.- MOMENTOS DE LA SUPERVISIÓN ACADÉMICA 

Los momentos de la supervisión académica a la Plana Docente se realizarán en dos 

formas: 

1. Programada: Cuando está planificada previamente mediante cronograma. 

2. inopinada: Se realiza en cualquier momento, sin previo aviso. 

Art. 102°.- El personal responsable que supervisa y evalúa son los siguientes: 

1. Director General 

2. Director Académico. 

3. Coordinadores de los programas de estudio de Cocina y Gastronomía. 

ART. 103°.- ESTRATEGIAS DE SUPERVISIÓN 

Las estrategias y tácticas de supervisión son las siguientes; 
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1. Reuniones de información y orientación sobre Supervisión Educativa (Análisis). 

2. Trabajo en ambientes educativos para verificar el desarrollo de la acción 

educativa (Observación). 

3. Diálogo Docente - Alumnos (Trabajo en Grupo). 

4. Entrevistas. 

5. Encuestas. 

ART. 104º.- RESPONSABLES DE LA SUPERVISIÓN 

Los responsables de ejecutar las acciones de supervisión evaluarán e informarán al 

Director Académico en forma sintética y precisa el cumplimiento de acuerdo a las 

actividades programadas, así como el proceso y resultados de su aplicación. 

 
 

TITULO III  

ORGANIZACIÓN Y REGIMEN DE GOBIERNO 

 

CAPITULO I  

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Art. 105º.- El IES AMERICANO planifica sus actividades académicas y administrativas, 

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

que le corresponda como entidad privada. 

Art. 106°.- El IES "AMERICANO", antes del inicio de sus actividades académicas 

anuales, debe contar, de acuerdo a las normas establecidas, con los documentos de 

gestión como el Plan Anual de Trabajo (PAT), Proyecto Educativo Institucional 

(PEÍ) y el Reglamento Institucional (RI). 

Art. 107°.- El IES "AMERICANO" funciona en los turnos diurno y nocturno, dando 

cumplimiento al desarrollo de los módulos técnico profesionales de cada ciclo y el 

número de horas y créditos aprobados por el Ministerio de Educación. 
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CAPITULO II 

ORGANIZACIÓN 

Art. 108°.- El IES " AMERICANO" tiene la siguiente organización: 
 

a) ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

Director General 

b) ÓRGANOS DE LÍNEA 

Director Académico 

Director Administrativo 

c) ÓRGANO ASESOR 

Consejo Asesor 

d) ÓRGANOS DE APOYO 

Secretaria Académica 

Bienestar Estudiantil 

Coordinador de Programa de Estudios de Gastronomía 

Coordinador de Programa de Estudios de Cocina 

Biblioteca 

Ventas y Marketing  

Logística y Almacén 

Mantenimiento y Limpieza 

Soporte Técnico 

 

e) PERSONAL DOCENTE 
 

 
Art. 109°.- EL ÓRGANO DE DIRECCIÓN es responsables de la gestión académica, 

administrativa e institucional del Instituto. Está representado por: 

• Director General 

Art. 110°.- EL CONSEJO ASESOR, es el órgano encargado de asesorar al director general en 

materias formativas e institucionales , y para proponer, monitorear y supervisar, en todos sus 

alcances, el proyecto educativo institucional, los documentos de gestión y el presupuesto 

anual, así como de contribuir al éxito de la gestión de los IES. El Consejo Asesor está 

conformado por: 

1. El Director General, quien lo preside. 

2. La Dirección Académica 

3. La Dirección Administrativa. 

4. Secretaria Académica 
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5. Coordinador del programa de estudio de Gastronomía 

6. Coordinador del programa de estudio de Cocina 

7. Dos representantes del sector profesional 
 
 

Art. 111°.- Las funciones del Consejo Asesor: 
 

 
Asesorar al director general, proponer, monitorear y supervisar, en todos sus alcances, el 

proyecto educativo institucional, los documentos de gestión y el presupuesto anual, así como 

de contribuir al éxito de la gestión del IES 

Convocar a representantes de la comunidad educativa mínimo una vez por semestre, 

con el fin de conocer y proponer estrategias de mejoras educativas. 

Responsable de asesorar al Director General en materias formativas e institucionales. 

Proponer, monitorear y supervisar, en todos sus alcances, el proyecto educativo 

institucional, los documentos de gestión y el presupuesto anual de la institución. 

Contribuir al éxito de la gestión de la Institución. 
 

 
Art. 112°.- EL DIRECTOR GENERAL 

Es la primera y máxima autoridad académica y el representante legal de la institución, 

responsable de la gestión académica, institucional y administrativa, como tal asume la 

responsabilidad de la conducción del Instituto; para ello, cuenta con las atribuciones 

que se le confieren en el presente reglamento, y el asesoramiento de todo el personal 

de la Institución. El Director General es un profesional con capacidad de liderazgo y 

gestión, nivel académico, responsabilidad, ética profesional. Orienta su función al logro 

de los objetivos institucionales, administrando con eficiencia y eficacia los recursos. 

Art. 113°.- Son requisitos para desempeñar el cargo de Director General, los 

siguientes: 

 Contar con el grado de maestro, registrado en la SUNEDU, 

 No menos de cinco años de experiencia comprobada en gestión de 

instituciones públicas o privadas. 

 No registrar antecedentes penales, judiciales por delito de narcotráfico, etc. 

 
ART. 114°.- FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL: 

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

b) Proponer los programas de estudios a ofrecer considerando los requerimientos del mercado 
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laboral. 

c) Proponer el proyecto de presupuesto anual. 

d) Firmar convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, en el marco de la 

legislación de la materia. 

e) Organizar y ejecutar el proceso de selección del personal docente para su contratación, 

f) Aprobar la renovación de los docentes contratados. 

g) Organizar y ejecutar el proceso de evaluación de los docentes. 

h) Designar a los miembros de los consejos asesore de la institución. 

i) Promover la innovación IES y la proyección social. 

j) Otras que le asigne la promotoría. 

Art. 115°.- DIRECCIÓN ACADÉMICA 

A cargo del Director Académico, quien es responsable de la programación, 

planificación, dirección, supervisión, orientación y evaluación del desarrollo de las 

actividades académicas. De esta dirección depende la Secretaria Académica, la cual 

se encarga de coordinar el desarrollo de las actividades académicas de cada uno de los 

programas de estudio, de los documentos técnicos pedagógicos correspondientes y del 

seguimiento de egresados. Asimismo depende de esta Dirección, los servicios de 

bienestar estudiantil, Coordinación de Programas de Estudios y Biblioteca. 

Art. 116°.- El Director Académico asume las funciones del Director General en caso de 

ausencia, siendo la segunda autoridad a nivel académica y administrativa, después del 

Director General. 

Art. 117°.- El Director Académico, ejerce su cargo a tiempo completo y dedicación 

exclusiva; en caso de ausencia es reemplazado por el Director Administrativo (por 

delegación de funciones). Depende jerárquicamente del Director General del instituto. 

Art. 118°.- Son requisitos para desempeñar el cargo de Director Académico, los 

siguientes: 

1. Título profesional y especialización en estudios afines a los programas que 

oferta la institución, 

2. Experiencia docente en Educación Superior (no menor de cinco años). 

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

administrativamente en los últimos cinco años. 

Art. 119°.- Son funciones del Director Académico los siguientes: 

1. Hace las veces de Director General en caso éste se encuentre de licencia. 
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2. Depende directamente del Director General. 

3. Planifica, supervisa y evalúa el desarrollo de las actividades académicas, en 

coordinación con los Coordinadores de los Programas de estudio. 

4. Supervisa la aplicación de la normatividad técnico pedagógica correspondiente 

LAG. 

5. Promueve el mejoramiento de la calidad profesional de los profesores y 

personal administrativo de la institución. 

6. Propone a la Dirección General el Plan Anual de Actividades. 

7. Coordina con el Director Administrativo la convocatoria, selección y evaluación 

del personal docente, proponiendo a la Dirección General para su opinión. 

8. Planifica, organizar, ejecutar supervisar monitorear y evaluar el desarrollo de 

los programas de formación continua de acuerdo a lo establecido a los LAG 

9. Orienta, revisa, actualiza y propone los documentos oficiales del Instituto para la 

gestión académica ante la Dirección de Educación de Lima y el Ministerio de 

Educación. 

10. Formula y actualiza los Reglamentos y Manuales de la Institución de acuerdo a 

las normas establecidas por la Dirección Regional de Educación de Lima y el 

Ministerio de Educación. 

; luego los pone a disposición del Director para su revisión y aprobación. 

11. Formula y evalúa los proyectos referidos a nuevos programas de estudio para el 

IES AMERICANO, según los requerimientos de la Dirección General y la política 

de desarrollo establecido en el PEI y PAT 

12. Ejecuta en coordinación con la Dirección Administrativa y aprobación del 

Director General, los programas de capacitación de Atención al Cliente, para 

elevar la eficiencia y efectividad laboral del personal administrativo del 

Instituto, con el fin de satisfacer los requerimientos y expectativas de nuestros 

alumnos. 

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

personal del Instituto. 

ART.120°.- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

A cargo del Director Administrativo, quien es responsable de la gestión económica, financiera y 

administrativa de la Institución. De esta dirección dependen las siguientes áreas: 
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 Área. de Ventas y Marketing 

 Área de Logística y Almacén/Tópico/soporte Técnico 

 Área de Mantenimiento/Limpieza/Seguridad 

ART. 121°.- Son requisitos para desempeñar el cargo de Director Académico, los 
siguientes: 

 Título profesional y especialización en estudios afines a los programas que 
oferta la institución, 

 Experiencia docente en Educación Superior (no menor de cinco años). 

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

 

Art. 122°.- El Director Administrativo tiene las siguientes funciones: 

 Gestionar y administrar los recursos necesarios para la óptima gestión institucional 

 Velar por el orden y la seguridad de la institución 

 Promover un clima laboral adecuado que permita el desarrollo de la creatividad, la 

motivación y el desarrollo de las personas en la institución 

 Ejecutar el Plan Anual de Trabajo y monitorear la implementación de los otros 

documentos de gestión 

 Evaluar el trabajo del personal que labora en las áreas de la institución a su cargo 

 Coordinar y remitir las Estadísticas, Censos del MINEDU y toda información que este 

requiera y tramitar el carnet de medio pasaje. 

 Elaborar y actualizar los documentos de Gestión (PEI, PAT, RI, MPP y otros solicitados 

por el MINEDU) 

 Elabora el Plan de seguimiento a egresados 

Art.123°.- Los Órganos de Apoyo son los responsables de planificar, organizar, ejecutar, 

controlar y evaluar las acciones de administración de recursos y servicios 

estudiantiles, así como de ventas y marketing. 

Art. 124º.- Los Órganos de Apoyo tienen como responsables al Director Administrativo y 

al encargado Ventas y Marketing. 

ART.125°.- ÓRGANOS DE APOYO 

1. Área  Académica 

 Secretaria Académica 

 Bienestar Estudiantil 

 Coordinador de Programa de Estudios de Gastronomía 

 Coordinador de Programa de Estudios de Cocina 

 Biblioteca 
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2. Área de Administración 

 Ventas y Marketing 

 Logística y Almacén 

 Mantenimiento y Limpieza 

 Soporte Técnico 
 

 

Art. 126º.- SECRETARIA ACADEMICA 

La Secretaría Académica es la encargada de ejecutar los procesos administrativos y 

académicos del instituto, aplicando las normas y procedimientos definidos, elaborando 

documentación necesaria, a fin de darles cumplimiento, permitiendo lograr resultados 

oportunos, además brindar atención a los alumnos, padres de familia y público en general 

asegurando un servicio de calidad. Depende del Director Académico. 

Art. 127º.- Son requisitos para desempeñar el cargo de Secretaria Académica los siguientes: 

1. Título de Profesional Técnico en Secretariado. o afines, Egresado de Educación 
Superior 

2. Estudios de actualización en Secretariado Gerencial o afín al área a su cargo. 

3. Experiencia mínima de  3  años como asistente  en instituciones de educación superior 

o técnico productiva.  

4. No registra antecedente penales, judiciales, ni haber sido sancionado administrativamente 

en los últimos tres años. 

Art. 128º.- La Secretaria Académica cumple las siguientes funciones: 

Depende del Director Académico del Instituto Superior IES-Privado - AMERICANO y 

brinda apoyo a la dirección administrativa y las demás áreas en dar información, 

preparar documentos, proyectos y otros. 

a. Coordinar y asistir a Dirección Académica, Dirección Administrativa y Bienestar 

Estudiantil. 

b. Administra los documentos y la información académica del Instituto, relacionado 

con la matrícula e inscripción; evaluaciones, certificaciones y titulaciones. 

Difunde y establece los procedimientos de tramitación. 

c. Expide certificados de los Programas de Estudios. 

d. Elabora los registros de matrícula y verifica la correcta escritura de los nombres y 

apellidos de los alumnos. Elabora los registros de evaluación semestral, 

aplazados, recuperación y extemporáneos. 

e. Consolida y elabora el récord académico y los consolidados de notas semestrales. 
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f. Realiza la inscripción y tramitación de carnés de ½ pasaje ante el Ministerio de 

Educación. 

g. Registra y archiva los exámenes de subsanación, sustitución, suficiencia y otras 

evaluaciones de los estudiantes de los programas de estudio. 

h. Coordina y proporciona información referente a la Titulación de los estudiantes. 

i. Publica los requisitos y expide constancias de estudio; certificaciones progresivas, 

certificados de estudios oficiales, constancias, diplomas y títulos de técnico y 

profesional técnico a Nombre de ia Nación a los alumnos que lo soliciten. 

j. Archiva en orden alfabético y conserva la partida de nacimiento los certificados y 

otros documentos de los ingresantes y traslados externos. 

k. Orienta a los alumnos que solicitan la convalidación de unidades didáctica y 

proyecta las resoluciones para regularizar los traslados y convalidaciones en 

coordinación con los Coordinadores de Programas de Estudios. 

l. Actualiza el registro de los titulados, registra los trabajos de titulación de los 

egresados y los remite a la Biblioteca para su difusión. 

m. Realiza el proceso de matrícula académica y rectificaciones de matrícula por unidad 

didáctica, por semestre. 

n. Propone la actualización del Reglamento de Expedición de Certificados de Estudios 

o. Establece normas de seguridad en la conservación y archivo de los documentos 

académicos oficiales del - AMERICANO. 

p. Realizar Seguimiento a egresados: Mantener actualizado la base de datos de los 

egresados, Ejecutar las actividades previstas en el plan de seguimiento a egresados 

q. Procesar y registrar la información a su cargo en el sistema informático de la 

institución 

r. Recepcionar, registrar y distribuir la documentación interna y externa 

s. Realizar el registro y control de los pagos para el trámite del diploma 

ART. 129°.- COORDINADORES DE PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Los Coordinadores de los programas de estudio son responsables de supervisar y 

evaluar el desarrollo de los programas y planes de estudio y del monitoreo del 

cumplimiento de las funciones del personal docente. Dependen del Director 

Académico. 

Art. 130º.- Son requisitos para desempeñar el cargo de Coordinador de programa de 
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estudio son los siguientes: 

1. Título profesional Técnico o Técnico en la especialidad del programa de estudios o 

afín a ella. 

2. Estudios de especialización relacionados al programa de estudios. 

3. Experiencia docente o administrativa en Educación Superior no menor de tres 

años. 

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

administrativamente en los últimos cinco años. 

 

Art. 131°.- El coordinador del Programa de Estudios cumple la siguiente función: 

1. Supervisa y evalúa el desarrollo académico de los programas de estudio, 

garantizando el cumplimiento de las acciones y/o actividades consideradas en los 

planes de estudio. 

2. Atiende a los estudiantes y padres de familia en sus requerimientos académicos 

(evaluaciones, silabo, asistencia, cumplimiento de trabajos encomendados por los 

docentes y otros aspectos de carácter académico) de acuerdo a las normas y 

procedimientos institucionales. 

3. Promueve y dirige el desarrollo de las actividades de experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo. 

4. Supervisa la asistencia diaria de los estudiantes y realiza seguimiento personal y 

telefónico, en coordinación con la secretaria académica, para conocer las razones 

de las inasistencias y/o tardanzas; si la situación amerita se hace extensivos a los 

padres del estudiante a fin de corregir oportunamente las situaciones incorrectas. 

5. Prepara y presenta a la Dirección Académica los reportes académicos que están 

bajo su responsabilidad. 

6. Organiza las normas legales en lo referente a educación superior IES. 

7. Ejecuta las demás acciones de su competencia que dispone el Director Académico. 
 

 
Art. 132°.-LA OFICINA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  

a) Está a cargo de una persona con estudios superior y grado de Bachiller, Estudios 
Superiores concluidos en Educación, Trabajo Social o Psicología, cuenta con 3 años 
como mínimo en actividades vinculadas con el puesto y su función principal es la Bolsa de 
Trabajo, brindando orientación a los estudiantes para que se inserten en el mercado 
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laboral permitiéndoles acceder a oportunidades de servicios profesionales y 
prácticas laborales a través de distintos vínculos y convenios. 

b) La Oficina de Bienestar Estudiantil es la encargada de conformar el comité de 
defensa del estudiante de acuerdo a lo establecido por la RM N° 428-2018-
MINEDU “Disposiciones para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual en Centros de Educación Tecnico Productiva e Institutos y 
Escuelas de Educación”  

 

Art. 133º.- LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA RESPONSABLE DE LA 

OFICINA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL SON LAS SIGUIENTES: 

1. Depende directamente de la Dirección Académica. Planifica, organiza y 

desarrolla programas y actividades culturales, deportivas y sociales. 

2. Realiza las estadísticas sobre la deserción de los alumnos e informa 

Oportunamente al Director. 

3. Coordina con las diferentes empresas públicas y privadas para la realización 

de pasantías de los estudiantes y docentes. 

4. Convoca a nuevas empresas públicas y privadas que formen parte de la 

bolsa de trabajo que ofrezca la institución 

5. Elabora el análisis socioeconómico a los alumnos que solicitan becas y/o 

descuentos para cursos de capacitación que programa la institución. Los 

informes correspondientes los eleva a la Dirección Académica para su 

opinión y propuesta a la Dirección. 

6. Difunde las convocatorias de las empresas y sus requerimientos de plazas 

vacantes de practicantes y/o trabajadores. 

7. Convoca y selecciona a los alumnos que cumplen con el perfil requerido y 

que mejor representan a la institución. Realiza una entrevista social y 

recepciona el Currículo Vitae del alumno. 

8. Se mantiene en comunicación directa con los alumnos, buscando conocer 

sus opiniones sobre el servicio educativo. 

9. Lleva el control y registro de la documentación presentada; orienta al 

alumno cómo presentar su Currículo Vitae y otorga la Carta de Presentación 

para que la porte al momento de su entrevista. 

10. Publica la relación de alumnos admitidos a trabajar y/o practicar, en las 

diferentes empresas con el propósito de motivar al resto de los estudiantes. 

11. Orienta al alumno cómo desenvolverse a la hora que tenga una entrevista 
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personal; la forma de vestirse, manera de presentarse y comunicarse, qué 

hablar y qué no, cómo abordar lo concerniente a remuneraciones o 

movilidad. 

12. Aplica encuestas a los estudiantes de los Programas de Estudios. 

13. Comprueba la asistencia de los alumnos en los registros de asistencias de 

los docentes. 

14. Promueve la participación del alumnado, personal docente y administrativo 

en actividades de competencia. 

15. Convoca a empresas e instituciones patrocinadores para financiar las - 

diversas actividades culturales, recreativas y deportivas. 

16. Promueve las actividades de celebración de las fechas cívicas y el 

aniversario del Instituto. 

17. Ejecuta las demás acciones de su competencia que dispone el Director. 

18. Convocar a asambleas para  la elección  de los representantes del comité de 
defensa del estudiante, así como de sus respectivos suplentes conforme a lo 
establecido por la RM N° 428-2018-MINEDU 
 

ART.134°.- RESPONSABLE DE BIBLIOTECA 

El responsable de la biblioteca es el encargado de recopilar y tratar la documentación y 

de gestionar los recursos; además, debe comunicar y hacer circular informaciones 

tanto administrativas como pedagógicas y culturales. Ofrecer a los estudiantes 

oportunidades de aprendizaje en lo que se refiere al uso plural de las fuentes de 

información y al acceso a la lectura como forma de entretenimiento y medio de 

enriquecimiento personal. Establecer cauces de comunicación entre la biblioteca de la 

institución, y centros documentales externos y otras instituciones del entorno social y 

cultural del instituto. 

ART.135°.- FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA 

 Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos 

documentales y de la biblioteca del IES. 

 Difundir, entre los maestros y los estudiantes, materiales didácticos e 

información administrativa, pedagógica y cultural. 

 Colaborar en la planificación y el desarrollo del trabajo escolar, favoreciendo la 

utilización de diferentes recursos documentales. 

 Atender a los estudiantes que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a 

diferentes fuentes de información y orientándoles sobre su utilización. 
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 Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, 

entretenimiento y ocio. 

 Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca. 

ART.136°.- REQUISITOS DEL RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA 

1. Título o estudios concluidos de profesional Técnico en informática o afines. 

2. Experiencia en gestión de biblioteca de instituciones educativa por 5 años. 

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

administrativamente en los últimos cinco años. 

ART.137°.- ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN 

Es la persona que coordina, gestiona y supervisa el almacén, controlando la 
recepción y distribución de materias primas, productos semielaborados y otros. 
Controla los procesos internos de almacén. Envía las materias primas a los 
talleres a pedido de los docentes y atiende los pedidos de los estudiantes. 

 
ART.138°.- FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN 

a. Le corresponde verificar que las instalaciones y los ambientes del Instituto 

estén limpios y ordenados; así como custodiar los bienes y enseres que están 

bajo su responsabilidad. 

b. Emite las órdenes de compra priorizando las necesidades. Previa 

autorización correspondiente. 

c. Mantiene actualizado el Registro de Proveedores, los catálogos y la lista de 

precios para solicitar las proformas de compra. 

d. Analiza las ofertas de insumos y solicita muestras a los proveedores. 

e. Recepciona las solicitudes de requerimientos de bienes y servicios de las 

distintas áreas del Instituto. 

f. Prepara el presupuesto de gastos generales de compras. 

g. Recepciona las facturas y boletas por pagar y los envía al jefe inmediato 

h. Registra en el sistema mecanizado los detalles de los ingresos y salidas. 

i. Ejecuta los inventarios rotativos para verificar las existencias y los saldos. 

j. Mantiene operativos los extintores, de acuerdo con las normas de 

seguridad vigentes y las orientaciones de Defensa Civil. 

k. Mantiene en orden e identificado los duplicados de llaves de los diferentes 

ambientes del Instituto. 
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l. Instruir al personal en el manejo de extintores contra incendios y en los primeros 

auxilios. 

m. Revisa la documentación pertinente, cuando salen materiales, objetos o bienes o 

activos, de propiedad del Instituto, bajo su responsabilidad y con la autorización de 

las firmas de quien corresponda. 

n. Vela por la adecuada conservación y uso racional de los bienes del Instituto. 

o. Coordina con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, Sistema de Defensa Civil y 

Policía Nacional en caso de desastres con conocimiento del Jefe de la Oficina de 

Administración. 

p. Está prohibido de realizar adquisiciones sin la aprobación del director de 

Administración. 

ART. 139º.- REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ENCARGADO DE 
LOGÍSTICA Y ALMACÉN 

1. Estudios Técnicos en logística y almacenes o estudios afines. 

2. Experiencia en gestión de almacenes de instituciones educativa por 3 años. 

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

administrativamente en los últimos cinco años. 

 

ART. 140°.- ENCARGADO DE TÓPICO 
Brindar atención básica de emergencias de manera eficiente y oportuna al 

alumno, docente y personal administrativo en general y tiene las siguientes. 

funciones: 

a. Brindar primeros auxilios en caso de ocurrencias accidentales u otros. 

b. Coordinar y asistir a Dirección Administrativa y Bienestar Estudiantil. 

c. Brindar atención y orientación al alumno en caso de accidentes 

d. Llevar el registro de las personas atendidas 

e. Realizar charlas preventivas sobre primeros auxilios 

f. Mantener implementado el botiquín de primeros auxilios así como los demás 

implementos del Tópico 

g. De ser el caso refiere al paciente que presenta signos de emergencia que 

compromete su integridad física y/o su vida al centro de salud más cercano al 

instituto. 

h. Control de signos vitales, como: presión arterial, temperatura, pulso. 
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i. Coordinar con familiares en caso de traslado o acompañamiento 
 

 
141°.- REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ENCARGADO DE 

TÓPICO 

1. Asistente en atención Básica de emergencias. 

2. Experiencia Mínima de 2 años como asistente en Instituciones de Educación 

Superior. 

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

administrativamente en los últimos cinco años. 

ART. 142º.- EL ENCARGADO DE MARKETING Y VENTAS 

Marketing y Ventas debe es responsable de planificar y elaborar estrategias 

innovadoras para influir sobre la demanda en función de la orientación del 

mercado, debe contar, lógicamente, con una buena formación. Es importante 

que tengas en cuenta que hoy en día no basta con tener una carrera 

profesional, sino que es necesario algo más. Las habilidades que debe tener el 

encargado de Marketing y Ventas son las siguientes: Habilidades interpersonales, 

Trabajo en equipo, Capacidad de comprender al cliente, Anticipación y 

planificación, Trabajar bajo presión y estrés Art. 151º.- Funciones del encargado 

de Marketing y Ventas: 

1. Depende directamente del Director Administrativo del Instituto Superior IES 

Privado AMERICANO 

2. Orienta la publicidad para generar el crecimiento de la demanda y la fidelidad 

del cliente, resaltando las fortalezas y los servicios educativos que oferta el 

Instituto. 

3. Coordina con soporte técnico para la información para las campañas y 

promociones a través de la página web 

4. Provee de material publicitario actualizado para la página Web del Instituto, 

con los diversos productos y promociones que oferta el IES AMERICANO, 

5. Sugiere propuestas anuales sobre las tarifas del IES AMERICANO de todos 

los programas, en base a la competencia y la calidad de los servicios que se 

brinda 

6. Fomenta y difunde interna y externamente los valores y las fortalezas del 
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Instituto. 

7. Informa semanalmente sobre los logros en las ventas al equipo directivo de la 

institución. 

8. Aplica encuestas a los alumnos y/o participantes de los locales de la Institución 

para conocer el grado de satisfacción de los clientes; formulando 

oportunamente las recomendaciones necesarias para superar las deficiencias 

encontradas. 

9. Promueve la participación de los estudiantes en todas las actividades culturales y 

recreativas, como vía de promoción. 

10. Reúne en forma sistemática las informaciones relacionados con el mercado de 

servicios educativos; luego, los clasifica, selecciona, analiza los resultados y 

somete a prueba las conclusiones, a las que arribe. 

11. Coordina la colocación en la página Web del Instituto los servicios educativos (o 

productos) que oferta el IES AMERICANO tanto en la carrera profesional como 

en los programas de extensión. 

12. Diseña mensajes efectivos para que el público objetivo o clientes potenciales se 

sientan atraídos por el servicio educativo que oferta el Instituto. 

13. Orienta la publicidad a la estimulación de la demanda; convirtiendo la imagen 

del IES AMERICANO en sinónimo de centro de formación en gastronomía. 

14. Consolida la fidelidad de nuestros clientes efectivos, logrando convertirlos en 

socios estratégicos del IES AMERICANO de tal forma por cada uno de 

ellos podamos lograr la matrícula de dos alumnos. 

15. Dinamiza e intensifica las ventas telefoneando, realizando visitas, haciendo 

demostraciones del servicio por medio de promotores de ventas y 

presentando videoconferencias sobre los servicios educativos que oferta el 

IES a los clientes potenciales, a los estudiantes y trabajadores en general. 

16. Se responsabiliza por la generación de la Base de Datos de los alumnos del IES 

AMERICANO, a partir de la información obtenida en el proceso de matrícula, 

la misma que debe ser completa y veraz. 

17. Realiza el control de la tarjeta de pagos de los estudiantes 

18. Realiza el cobro de las pensiones de estudio 

19. Es responsable de recaudar los fondos provenientes del pago de pensiones y 
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 Realizar la limpieza y mantenimiento de aulas y talleres del instituto. 

 Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los espacios del 

instituto. 

 Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos de los ambientes del instituto. 

 Realizar la limpieza y mantenimiento de los ambientes del local institucional 

utilizando los medios, productos y herramientas apropiadas. 

otros servicios que oferta el Instituto; y efectúa los pagos. 

20. Mantiene actualizada en forma diaria el estado de cuentas por pagar, por 

nombre del proveedor y fecha de vencimiento. 

21. Elabora la programación de pagos y presenta al Director Administrativo para su 

aprobación. 

ART. 143º.- REQUISITOS PARA OCUPAR EL PUESTO DE ENCARGADO 
MARKETING Y VENTAS 

1. Estudios de profesional técnico o estudios concluidos en administración de 

empresas o afines 

2. Experiencia en ventas y marketing de 3 años. 

3. Experiencia en atención al cliente 

 

ART. 144º.- RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

Es la persona responsable de realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de los 

ambientes y mobiliario del local del IES AMERICANO, seleccionando las técnicas, 

útiles, productos y máquinas para garantizar la higienización, conservación y 

mantenimiento, del local institucional, bajo la supervisión del Director Administrativo, 

cumpliendo con la normativa aplicable en materia de seguridad y salud. 

 
ART.145º.- FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA 
 

ART. 146º.- REQUISITOS PARA OCUPAR EL PUESTO DE RESPONSABLE DE 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

1. Estudios de educación básica 

2. Experiencia en mantenimiento y limpieza de instituciones educativas de 3 años 

3. Capacitación en oficio de mantenimiento de locales escolares 

4. No tener antecedentes penales ni judiciales. 
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ART. 147º.- RESPONSABLE DE SOPORTE TÉCNICO 

Realiza el Soporte Técnico de los los equipos informáticos del instituto, asegurando 

su continuidad operativa realizando la reparación de hardware e instalando los 

software esencial para el correcto funcionamiento de los equipos informáticos con 

que cuenta la institución 

ART. 148º.- FUNCIONES DEL ENCARGADO DE SOPORTE TÉCNICO 

a. Realizar el mantenimiento programada de los equipos de computación que se le 

asigne. 

b. Realizar la instalación de software y hardware como tarjetas de red, memorias, 

discos duros. 

c. Apoyar a los usuarios en el manejo de las herramientas de Internet y software. 

d. Apoyar al área de redes en labores que se requieran, como configuración de router, 

instalación de productos específicos, revisión de cableado, etc. 

e. Apoyar y atender oportunamente los requerimientos de la Dirección Académica 

f. Tiene a su cargo la Administración del Sistema de registro de Información 

académica 

g. Tiene a su cargo la actualización de Datos de la Pagina Web 

ART. 149.- REQUISITOS PARA EL PUESTO DE RESPONSABLE DE SOPORTE 
TÉCNICO 

1. Experiencia de 2 años en el área de Soporte Técnico o cargos similares del área 

informática. 

2. Título de Técnico en Informática 

3. Conocimiento de Sistemas Operativos (Windows, Linux, etc.) 

4. Conocimientos sobre hardware y software 

5. Reparación de hardware 

6. Instalación, manejo y configuración de sistemas operativos Windows y MS Office 

7. Conocimientos en Google App, google docs. 
 

ART.150º.- EL PERSONAL DOCENTE 

Cuenta como mínimo con el grado de Bachiller, Profesional Técnico, Licenciado 

en la especialidad del programa de estudios que ofrece el  IES y experiencia 

laboral en el Campo  
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Experiencia mínima en el mercado laboral de 3  años en las funciones propias de 

la familia productiva de la carrera y en el ejercicio de la docencia, preferiblemente 

en competencias asociadas a la familia productiva a la que se orienta la carrera. 

Es un profesional con nivel académico actualizado en los programas de estudio que 

oferta la institución, con responsabilidad, ética profesional liderazgo y visión de futuro. 

Planifica y desarrolla las actividades de enseñanza aprendizaje en aula o taller 

 
ART. 151°.- EL DOCENTE DEL IES AMERICANO CUMPLE LAS SIGUIENTES 

FUNCIONES: 

1. Orientar y guiar el aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo al perfil de su 

formación profesional. 

2. Incentiva el empleo de métodos y técnicas de estudio que permita al alumno 

desarrollarse con autonomía; fomenta en el estudiante el desarrollo de una 

conducta activa, de participación en la actividad académica y de compromiso 

con la institución y la realidad nacional. 

3. Propicia en el estudiante el conocimiento de si mismo y de su entorno, 

motivándolo a comprender el significado de su formación profesional, como 

parte importante de su desarrollo personal y social. 

4. Orienta al estudiante a correlacionar su conocimiento IES para que pueda 

actuar con éxito, en un ambiente muy cambiante y dinámico, que son las 

características de la sociedad moderna y globalizada. 

5. Ejecuta acciones educativas a través de la comunicación permanente con los 

alumnos, detectando las dificultades en el aprendizaje, estableciendo 

estrategias pedagógicas para continuar elevando el nivel académico propuesto 

en el plan curricular. 

6. Asesora y supervisa las EFSRT. 

7. Orienta a los alumnos en sus trabajos de investigación. n. Realiza acciones de 

tutoría y consejería. 

8. Ejecuta acciones educativas y manteniendo relaciones permanentes de 

comunicación para consolidar la integración de la institución. 

9. Tiene como meta lograr que el aprendizaje sea óptimo, detectando dificultades y 

superándolas, sin disminuir el nivel académico. 
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10. El docente debe evitar que sus estudiantes deserten de su clase, aplicando la 

metodología más apropiada para el aprendizaje. 

11. Todo profesional que se dedica a la enseñanza debe informarse 

convenientemente para aplicar una prueba de evaluación. No puede exigir 

más de lo tratado en clase, 

12. El docente debe hacer sentir su identificación con el Instituto, 

estableciendo las mejores relaciones con los estudiantes, u. El docente debe 

brindar asesoramiento y nivelación a los estudiantes con el fin de superar el 

rendimiento académico. 

13. Mantener actualizado el Registro de Evaluación, Avance Curricular y Asistencia, 

los mismos que deberán contener la información requerida al día, para las 

respectivas supervisiones. 

14. Lograr que sus sesiones de aprendizaje sean activas y no exclusivamente 

expositivas. El Instituto cuenta con equipos y recursos audiovisuales diversos, 

los mismos que se encuentran a disposición de los docentes. 

15. Evaluar el rendimiento académico de los alumnos de acuerdo con las normas y 

procedimientos establecidos por la institución y los LAG. 

16. Entregar oportunamente a la Coordinación Académica, el material de trabajo 

que el desarrollo de la asignatura requiere: Resúmenes, diagramas, separatas, 

textos de lectura. Asignaciones y otros, a fin de tener un tiempo prudente para la 

reproducción de los mismos. 

17. Solucionar con criterio profesional conflictos que pueden presentarse con los 

estudiantes. 

18. Abstenerse de opinar sobre política partidaria o sobre campos académicos o 

administrativos ajenos a su competencia. 

19. Entregar los Exámenes en el formato establecido, según la calendarización 

académica. 

20. Solicitar en la Coordinación el horario para las clases de recuperación, cuando 

se haya inasistido previo aviso a fin de ser programado en el transcurso de dos 

semanas siguientes a la falta. 

21. Preparar adecuadamente sus clases, evitando improvisaciones que dificulten el 

avance curricular programado. 
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22. Coordinar con el coordinador el avance sincronizado de su unidad didáctica. 

23. Participar en acciones programadas de experimentación de nuevos métodos y 

técnicas de trabajo de Educación Superior, así como en actividades de 

actualización profesional. 

24. Comprometerse a programar y/o ejecutar clases de nivelación cuando los 

objetivos de la unidad didáctica así lo requieran y previa propuesta del 

Coordinador y autorización del Director Académico. 

25. Apoyar las acciones de proyección social que promueve la institución. 

26. La calificación de pruebas, la elaboración de sílabos, registros de notas, y en 

general la ejecución y la elaboración de toda documentación relacionada con la 

actividad académica; está considerada como parte del trabajo profesional del 

profesor. 

27. Se desempeñará como Tutor en una de las secciones de la Carrera Profesional. 

28. Cumplir con apoyar las acciones orientados a evitar la deserción. 

29. Cumplir con el desarrollo de las actividades programadas en el plan objetivo. 

30. Registra su asistencia a través del sistema, y firmando el registro de asistencia al 

ingresar a clases; indicando el tema desarrollado de acuerdo al avance de la 

asignatura a su cargo. 

31. Al inicio de cada sesión el docente debe hacer, un breve repaso de clase 

anterior y luego presentará los objetivos de logro de la nueva 

32. El docente debe guardar permanentemente los principios y valores éticos 

frente a los estudiantes, procurando darle confianza a los alumnos sin rebasar 

los límites. 

ART. 152.- EXPERIENCIA MÍNIMA EN EL MERCADO LABORAL DE 3  AÑOS EN LAS 

FUNCIONES PROPIAS DE LA FAMILIA PRODUCTIVA DE LA 

CARRERA. 

Experiencia mínima de 3 años en el ejercicio de la docencia, preferiblemente en 

competencias asociadas a la familia productiva a la que se orienta la carrera. 

ART, 153°.- EL HORARIO DE TRABAJO DEL INSTITUTO ES EL SIGUIENTE: 

ATENCIÓN AL PÚBLICO:  

   De 08:00 a.m. a 22:00 p.m. 

ART. 154°.- EL INICIO DE LAS CLASES 
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Es de las 08:00 a.m. a 12:00 p.m. en el turno de la mañana y de 18:00 p.m. a 22:00 

p.m. en el turno nocturno. La duración de la hora pedagógica es de 50 minutos en el 

turno diurno y en el nocturno. 

Art. 155°.- El ingreso de los alumnos a clases será hasta un máximo de diez (10) 

minutos después de la hora. 

Art.156°.- El horario de los docentes guardará relación de acuerdo con la carga lectiva. 

Art. 157°.- El año lectivo tendrá una duración de dos (02) periodos académicos, 

ART 158º.- Duración de cada periodo académico 

 Periodo Académico I: Marzo a Julio 

 Periodo Académico II: Agosto a Diciembre. 

Art. 159º.- Cumplido las actividades del periodo académico, los alumnos tienes un 

descanso hasta la fecha de inicio del siguiente semestre. 

Art.160°.- El personal contratado realizará su jornada de trabajo de acuerdo a lo 

especificado en su contrato de trabajo y en el horario que convenga a la institución. 

Art. 161°.- La planificación del calendario de trabajo se efectuará con anticipación al 

inicio del año académico, bajo responsabilidad del personal jerárquico del IES. 

Art 162°.- Las labores académicas se iniciarán el primer día útil del mes de marzo, para el 

primer semestre; y la tercera semana de agosto para el segundo semestre. 

Art. 163°.- Los docentes cumplirán con desarrollar sus clases en horas pedagógicas de 

acuerdo al turno. 

Art.164°.- El abandono del local que incurra el persona! docente y administrativo del 

IES, en horas de trabajo constituye falta grave y se sancionará de acuerdo a ley. 

Art. 165°.-Todo trabajo realizado en forma extraordinaria, será reconocido y anotado 

en la ficha personal. 

Art. 166°.- La jornada de trabajo en el Instituto será de ocho (08) horas diarias de lunes 

a viernes y cuatro (04) horas los días sábados para el personal en general. 

Art. 167º.- El Instituto funciona en dos (02) turnos. El horario de clases abarcará de 

lunes a viernes. Los turnos serán los siguientes: 

 Mañana: de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 Noche: de 18:00 p.m. a 22:00 p.m. 

Art. 168º.- Los profesores a tiempo completos y/o estables, laborarán cuarenta (40) 

horas semanales en el turno diurno y/o vespertino. 
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Art. 169º.- El personal docente que labora por horas académicas se regirá al horario 

establecido para el dictado de sus clases. 

Art. 170º.- La duración de la jornada laboral para el personal administrativo y de 

servicios será en turnos rotativos, cubriendo el horario de: 

a. Meses: De enero a diciembre 

b. De lunes a sábado: 08:00 a 22:30 horas. 

Art, 171°.- La Dirección Administrativa es la encargada de llevar el control de 

asistencia, puntualidad y permanencia de los trabajadores del instituto, dando cuenta 

del mismo a la Dirección General y deberá elaborar una relación mensual de asistencia, 

para efectos de los descuentos por tardanzas, inasistencias, permisos. 

ART.172º.- SOBRE LOS PERMISOS 

1. Se concede permisos a los servidores del instituto, conforme a las disposiciones 

legales vigentes, por los motivos siguientes: 

• Por la enfermedad debidamente comprobada. 

• Por maternidad. 

• Por motivos personales. 

• Por estudios de perfeccionamiento y especialización. 

2. El permiso de enfermedad, debidamente justificada, se concederá de acuerdo a la 

ley, los trabajadores en estado de gravidez tendrán derecho a la licencia de 

acuerdo a las normas legales vigentes, 

3. Se concederá permiso por razones personales en los casos siguientes: 

a. Matrimonio. 

b. Enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge, hijos o padres. 

c. Las licencias que se conceden por motivos indicados en el artículo 

anterior, se acreditarán con los certificados respectivos. 

ART.173°.- SOBRE LAS VACACIONES DEL PERSONAL 

a) El personal directivo, administrativo, docente, tienen un mes de vacaciones, en 

forma continua, conforme a ley, según las necesidades de servicios y el interés de 

los trabajadores. 

b) El rol deberá ser elaborado según las necesidades de servicio y el interés de los 

trabajadores y será publicado los primeros días de cada año. 

c) Al finalizar el año calendario, se elaborará el rol de vacaciones para el personal 

directivo, administrativo, docente, etc. el mismo que será presentado a la 

Dirección General para su aprobación. 
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d) Los profesores contratados por hora cumplirán lo establecidos en sus respectivos 

contratos 

 

TITULO IV 

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

EDUCATIVA 

 

CAPITULO I 

DERECHOS, DEBERES Y ESTÍMULOS DEL PERSONAL DOCENTE, PERSONAL DIRECTIVO, 

PERSONAL JERARQUICO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

ART.174°.- EL PERSONAL JERÁRQUICO TIENE LOS SIGUIENTES 
DERECHOS: 

1. Ser tratado con dignidad y respeto dentro de la Institución. 

2. Participar activamente en las actividades que realice la Institución y que 

involucre beneficio al IES. 

3. Ser considerado en la entrega de reconocimientos y estímulos cuando sea 

pertinente. 

4. Recibir una remuneración justa, acorde al trabajo que realiza. 
 

 
ART.175º.- SON DEBERES DE LOS COORDINADORES: 

1. Cumplir en forma adecuada su jornada laboral dentro del Instituto. 

2. Desarrollar su creatividad en forma honesta y profesional. 

3. Participar activamente las todas las actividades que se desarrollen en la 

institución. 

4. Supervisar frecuentemente los sílabos que se formulen de acuerdo a las 

UD que se programen 

5. Desempeñar sus funciones dentro de los alcances de su contrato. 

6. Asistir con puntualidad a su centro de trabajo y cumplir con sus 

responsabilidades especificas 

7. Cumplir, oportunamente con la e n t r e g a  de los requerimientos 

solicitados por las autoridades 
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8. Capacitarse personal y profesionalmente para el mejor cumplimiento de sus 

funciones. 

9. Observar una conducta intachable con alto sentido de responsabilidad y ética 

profesional. 

10. Observar el trato cortés y respetuoso en las relaciones con el personal 

directivo, administrativo, docente y alumnado en general. 

11. Velar constantemente por la imagen del Instituto. 

Art. 176º.- El personal que desempeña la función de coordinador de programa de 

estudios 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 del Instituto. 

b. Cursos de capacitación en la especialidad 

c. Otros que fije el Consejo Directivo del IES. 

Art.177º.- 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 IES. 

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

pertinente. 

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

Art.178º.- 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 
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especificas 

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 alumnado en general. 

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. 179º.- El personal administrativo 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 del Instituto. 

b. Otros que fije el Consejo Directivo del IES AMERICANO 

Art.180°.- 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. Recibir información adecuada de parte de las autoridades del Instituto, cuando se 

trate de favorecer a sus estudiantes. 

e. Ser considerado en la entrega de reconocimiento y estímulos cuando sea 

pertinente. 

f. Recibir una remuneración justa, acorde al trabajo que realiza. 

Art.181º.- 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 
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profesional de los estudiantes. 

c. Evitar reuniones que generen incomodidad en la Institución. 

d. Participar activamente el todas las actividades que sea convocado por la autoridad. 

e. Elaborar los sílabos correspondientes a la UD que se le programe. 

f. Recibir un trato digno en función a su cargo. 

g. Recibir una remuneración justa de acuerdo al cargo que desempeñe. 

h. Desempeñar sus funciones dentro de los alcances de sus contratos. 

i. Asistir con puntualidad a su centro de trabajo y cumplir con sus responsabilidades 

específicas. 

j. Cumplir, oportunamente con la entrega de los requerimientos solicitados por las 

autoridades del Instituto. 

k. Capacitarse personal y profesionalmente para el mejor cumplimiento de sus 

funciones. 

l. Observar una conducta intachable con alto sentido de responsabilidad y ética 

profesional. 

m. Observar el trato cortés y respetuoso en las relaciones con el personal y 

estudiantado en general 

n. Velar constantemente por la imagen del instituto. 

Art. 182°.- 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 del Instituto. 

b. Estimulo académico, que será fijado por el Director General. 

c. Otros que fije el Consejo Directivo. 
 

 
CAPITULO II 

DERECHOS, DEBERES, ESTÍMULOS Y PROTECCIÓN A LOS ESTUDIANTES 

 
Artículo 183°: DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

c) Ser tratado con dignidad y respeto por el personal que labora en AMERICANO. 

d) Recibir una formación superior de calidad. 

e) Tener acceso a la información sobre sus derechos y tomar conocimiento de 
todos los procedimientos y trámites que implican pagos tales como tasas, 
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montos de pensiones u otros pagos que deben realizar los estudiantes por toda 
índole, según corresponda. Toda esta información, procedimientos y trámites 
serán publicados en el periódico mural y en la página web del IES AMERICANO. 

f) Poner en conocimiento del Comité de Defensa del Estudiante del IES 
AMERICANO todo  acto de hostigamiento sexual y ser atendido de acuerdo a lo 
establecido por la RM N° 428-2018-MINEDU “Disposiciones para la prevención, 
atención y sanción del hostigamiento sexual en Centros de Educación Técnico 
Productiva e Institutos y Escuelas de Educación”  

g) Tener conocimiento de los resultados obtenidos en las evaluaciones. 

h) Utilizar los servicios e instrumentos que atendiendo a su condición de estudiante, 
AMERICANO ha puesto a su disposición. 

i) Recibir estímulos en mérito a su condición sobresaliente en el orden académico, 
cívico, deportivo, patriótico, moral, social o en favor de la comunidad. 

j) Representar a la Institución en eventos o actividades programadas, cuando aquella 
así lo disponga. 

k) Interponer los medios de defensa y recursos que le permite el presente reglamento, 
con respeto de su derecho al debido proceso. 

l) Todos los demás que resulten propios de su condición de Estudiante. 
 
 

Artículo 184°: DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

a) Tener buen comportamiento, caracterizado por el respeto, amabilidad y uso correcto del 

lenguaje en su interrelación con toda persona. 

b) Practicar los valores propuestos por el IES AMERICANO, y colaborar con el logro de sus 

objetivos, contribuyendo con el sostenimiento del prestigio de AMERICANO. 

c) Mantener actualizados sus datos personales, dirección, teléfono para poder ser notificados o 

contactados en caso AMERICANO lo requiera. 

d) Respetar todos los derechos de la institución AMERICANO, y de toda persona natural o 

jurídica vinculada a ella. 

e) Representar debidamente a AMERICANO cuando así se disponga, dando testimonio de 

su formación recibida. 

f) Abstenerse de participar, a nombre de AMERICANO, en actividades no autorizadas 

expresamente por ella. 

g) Abstenerse de participar en actividades políticas dentro de las instalaciones de AMERICANO. 

h) Abstenerse de participar en actos contrarios a la moral y las buenas costumbres, o que 

atente contra la integridad personal o se afecten los bienes de cualquier persona vinculada a 

AMERICANO, y abstenerse de pertenecer a agrupaciones ilegales y/o delictivas, así como de 

las actividades de estas. 



70 

 

 

i) Informarse oportunamente de todas las normas, reglamentos, disposiciones, avisos u otros 

instrumentos aprobados o emitidos por AMERICANO y que puedan ser de su interés y/o que le 

sean aplicables en su condición de estudiantes de AMERICANO. 

En este sentido, se entiende que son de conocimiento oportuno de los estudiantes, desde el 

momento de su comunicación por cualquier medio electrónico o publicación en la página web o 

en las instalaciones de AMERICANO. 

j) Cumplir las disposiciones contenidas en reglamentos, disposiciones, avisos u otros 

instrumentos aprobados o emitidos por AMERICANO y que le sean aplicables, así como las 

normas legales vigentes en el ordenamiento jurídico. 

k) Cumplir las indicaciones de los profesores, personal administrativo y las autoridades de 

AMERICANO. 

l) Mantener una presentación personal acorde con la imagen de AMERICANO en las 

instalaciones de misma o en las actividades de representación que participe. 

m) Cumplir con los compromisos económicos asumidos con relación a su formación 

académica como la pensión mensual por derecho de enseñanza, certificación, titulación y 

otros procedimientos aprobados en las tasas educativas publicada por el IES               

(ver anexo 1) 

n) Asistir puntualmente a las clases, evaluaciones u otras actividades programadas. 

o) Dedicarse con esfuerzo y responsabilidad a sus obligaciones académicas. 

p) Presentar trabajos y rendir evaluaciones con absoluta honradez, permitiendo que sea su 

propio esfuerzo y capacidad los que determinen su rendimiento académico. 

q) Abstenerse de participar en plagios, copiar o permitir la copia de su evaluación o tareas que le 

asignen o de participar en la obtención anticipada de evaluaciones o en suplantaciones 

durante las evaluaciones o comercialización de las mismas; asimismo, deberá abstenerse de 

alterar calificaciones. 

r) Abstenerse de brindar información falsa o inexacta o de presentar documentación 

adulterada, falsificada o cualquier presentación fraudulenta y/o adulterada de evaluaciones, 

documentos académicos, certificaciones, así como hacer declaraciones falsas. 

s) Abstenerse de ingresar en las instalaciones de AMERICANO o de portar en actos de 

representación, sustancias prohibidas, materiales obscenos o que afecten el orden público y 

las buenas costumbres. 

t) Cuidar los objetos propios y respetar los ajenos, ya que AMERICANO no se hace responsable 

por el hurto, robo, pérdida, deterioro de bienes propios. 

u) Contribuir al mantenimiento y conservación de las instalaciones de AMERICANO incluyendo, 
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no restrictivamente, los equipos, bienes muebles, sistemas informáticos (incluyendo página 

web de AMERICANO u otros) y demás bienes de AMERICANO, así como con el orden y la 

limpieza de las instalaciones. 

v) Respetar y cumplir las sanciones impuestas por AMERICANO en relación a las 

infracciones cometidas, asumiéndolas con responsabilidad y sentido de cambio. 

w) Abstenerse de portar, consumir y/o comercializar bebidas alcohólicas, drogas u otras 

sustancias alucinógenas, así como abstenerse de ingresar o permanecer en las instalaciones de 

AMERICANO bajo los efectos o indicios de haber consumido las mismas. 

x) Abstenerse de portar en las instalaciones armas de cualquier tipo o instrumentos que 

resulten peligrosos. 

y) Preservar su propia integridad física y psicológica, evitando participar de actos, hechos y/o 

circunstancias que los pongan o puedan ponerlos en peligro. 

z) Todos los demás que resulten propios de su condición de Estudiante y, además, los que 

resulten necesarios para coexistir armónicamente en las instalaciones de AMERICANO. 

 
Artículo 185°: DE LOS ESTÍMULOS 

Los estímulos responden al actuar sobresaliente del alumno en el orden académico, cívico, 

deportivo, patriótico, moral, social o en favor de la comunidad. En AMERICANO consideramos 

estos aspectos buenas prácticas para el fomento de la mejor formación integral del 

estudiante. El Director General, podrá otorgar cualquiera de los siguientes estímulos: 

a) Diploma de Mérito 

b) Carta de Presentación 

c) Carta de Felicitación 

d) Becas de Capacitación 

e) Participación en Eventos 

f) Becas de Estudio que los exonera del pago de las pensiones mensuales de manera total o 

parcial 

g) Para acceder a los estímulos descritos en la literales b), c), d), e) y f) los estudiantes no 

deben tener sanciones impuestas en Procedimiento Disciplinario y cumplir con los requisitos 

que se establezcan para cada caso. 
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CAPITULO III  

INFRACCIONES Y SANCIONES A LOS ESTUDIANTES 
 

Artículo 186°: INFRACCIÓN 

Es la acción u omisión que realiza una persona vinculada a AMERICANO, reconocida como tal en el 

presente Reglamento o que contradice los deberes propios establecidos en el mismo. 

Artículo 187°: CLASES DE INFRACCIONES 

Las infracciones pueden ser de tres (3) tipos, según se haya cometido determinada acción u 

omisión: Infracción leve, infracción grave o infracción muy grave. 

Artículo 188°: INFRACCIÓN LEVE 

Constituye infracción leve: 

a) Usar sistema de comunicación, dispositivos electrónicos o cualquier otro tipo de objetos en 

los lugares de las instalaciones o circunstancias en las que su uso se encuentre prohibido, o 

que interrumpan el normal desarrollo de las actividades. 

b) Consumir alimentos o bebidas en los lugares de las instalaciones donde se encuentren 

prohibidos. 

c) Comercializar cualquier tipo de artículo o realizar actividades similares, en, o a través de las 

instalaciones. 

d) Participar en juegos de apuesta en las instalaciones. 

e) Fumar en las instalaciones de AMERICANO. 

f) Manipular sin autorización los equipos que se encuentren en las instalaciones de 

AMERICANO para fines distintos a estudio y/o investigación. 

g) Ingresar, sin autorización, a lugares de AMERICANO cuyo ingreso no le son permitidos. 

h) Mantenerse dentro de las instalaciones de AMERICANO después de concluidas las 

actividades académicas sin la autorización respectiva. 

i) Rehusarse a mostrar el Carné de Educación Superior cuando se lo solicite el personal 

autorizado de AMERICANO. 

j) Recibir, dentro o fuera de las instalaciones, clases remuneradas, de profesores de AMERICANO. 

k) Cualquier otra conducta que califique como infracción leve no contemplada en el presente 

reglamento, debidamente fundamentada y ajustada a las normas pertinentes por la autoridad 

competente de AMERICANO. 

Artículo 189°: INFRACCIÓN GRAVE 

Constituye infracción grave: 
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a) Promover o participar en situaciones de desorden, o en actividades ilegales dentro de 

AMERICANO. 

b) Promover o participar en actividades políticas dentro de AMERICANO. 

c) Causar cualquier tipo de daño, deterioro o destrucción en las instalaciones o los bienes 

muebles que integran AMERICANO, incluyendo como daño hacer pintas sobre los mobiliarios, 

paredes y, en general, cualquier infraestructura de AMERICANO, entre otros. Faltar el respeto 

a cualquier persona vinculada a AMERICANO. 

d) Faltar el respeto, amenazar, coaccionar, agredir física o verbalmente, producir daño, 

insultar, calumniar, difamar, injuriar o extorsionar a cualquier persona vinculada a AMERICANO. 

e) Amenazar la moral y las buenas costumbres, al pudor, a la salud, la libertad y los derechos 

de terceros. 

f) Hacer uso inadecuado de los bienes muebles o servicios dispuesto por AMERICANO a favor 

del estudiante, incluyendo no restrictivamente intentar superar la seguridad de los 

sistemas informáticos, acceder a información de otros usuarios, introducir dolosamente 

cualquier software que pueda resultar lesivo para el funcionamiento de los sistemas 

informáticos de AMERICANO, intentar manipular o bloquear las direcciones de red o cualquier 

otro uso que pudiera afectar la estructura lógica de la red, almacenar, anunciar o enviar a través 

de cualquiera de los sistemas informáticos que pone a su disposición el IES AMERICANO, 

contenido ilegal de cualquier tipo o contenidos que contradiga los objetivos de 

AMERICANO; usar credenciales de acceso de terceros para acceder a sistemas ajenos, otros que 

se establezcan en el reglamento correspondiente. 

g) Incitar, inducir u obligar a otro a cometer cualquier infracción. 

h) Incumplir las normas legales así como los reglamentos u otras disposiciones de AMERICANO. 

i) Acceder sin autorización de AMERICANO a lugares en los que el acceso se encuentre restringido 

o prohibido, ya sea porque la restricción o prohibición ha sido informada expresamente o 

porque del sentido común se puede desprender tal circunstancia. 

j) Usar el Carné de Educación Superior o cualquier otro documento de identificación emitido 

por AMERICANO de otra persona o permitir que un tercero utilice el suyo. 

k) Reincidir en alguna falta leve. 

l) El acceso indebido o el uso indebido de información académica o administrativa. 

m) Cualquier otra conducta que califique como infracción grave no contemplada en el 

presente reglamento, debidamente fundamentada y ajustada a las normas pertinentes por la 

autoridad competente del IES  AMERICANO. 

Artículo 190°: INFRACCIÓN MUY GRAVE 
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Constituye infracción muy grave: 

a) Cometer hurto, robo, apropiación ilícita o cualquier otro delito contra el patrimonio del 

AMERICANO y/o en agravio del patrimonio de personas vinculadas a al IES  AMERICANO  

b) Participar en la obtención, comercialización, difusión o recepción de la totalidad o una parte 

del contenido de evaluaciones o de cualquier otro documento académico. 

c) Suplantar o ser suplantado en cualquier tipo de evaluaciones o actividad organizada por 

IES AMERICANO. 

d) Ejecutar actos contra la probidad académica, incluyendo no restrictivamente, plagiar, 

promover o permitir el plagio, hacer uso de cualquier elemento de ayuda no permitido para la 

evaluación o el trabajo, presentar como propios trabajos de terceras personas u otros actos 

reprobables, tales como el soborno o el intento de soborno, entre otros. 

e) Copiar o, promover o permitir la copia, en cualquier tipo de evaluación, lo cual conllevará 

que la misma no pueda ser calificada y se consignará la nota de cero, sin perjuicio de la sanción 

correspondiente. 

f) Realizar actividades o tomar parte, en hechos que dañen el prestigio o la imagen del IES 

AMERICANO, de sus miembros o de terceros. 

g) Atentar de cualquier forma contra el buen nombre de AMERICANO, utilizándolo indebidamente 

o sin autorización. 

h) Cometer hurto, robo, apropiación ilícita o cualquier otro delito contra el patrimonio en 

agravio de personas vinculadas a AMERICANO. 

i) Realizar cualquier acto que constituya un ilícito penal. 

j) Haber sido condenado a pena privativa de la libertad por delito doloso. 

k) Introducir, portar o consumir en AMERICANO bebidas alcohólicas, drogas o sustancias tóxicas 

o permanecer en AMERICANO bajo los efectos de alguna o varias de dichas sustancias. 

l) Introducir o portar armas de cualquier tipo en las instalaciones de AMERICANO. 

m) Promover o participar en cualquier tipo de acoso físico o psicológico, violencia, 

discriminación u hostigamiento sexual, incluyendo no restrictivamente, los comentarios, 

actitudes o gestos insinuantes u otros. 

n) Promover, participar o intentar participar de alguna conducta de implicancia sexual dentro 

de las instalaciones de AMERICANO. 

o) Hacer declaraciones falsas. 

p) Adulterar o modificar evaluaciones, trabajos, actas y/o documentos académicos; así como, la 

falsificación o presentación fraudulenta de evaluaciones o firmas, ante AMERICANO, sea cual 

fuera su naturaleza u origen. 
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q) Ejecutar actos discriminatorios en contra de alguna persona vinculada a AMERICANO, así 

como contra cualquier otra persona que se encuentre dentro de las instalaciones del IES 

AMERICANO. 

r) Vulnerar las medidas de seguridad, procedimientos, protocolos, avisos u otros mecanismos 

de seguridad establecidos por AMERICANO. 

s) Promover, incentivar o participar en actos, hechos y/o circunstancias que puedan o pongan 

en peligro su propia integridad física y/o psicológica o la de personas vinculadas con el IES 

AMERICANO. 

t) Reincidir en una falta grave. 

u) Cualquier otra conducta que califique como infracción grave no contemplada en el presente 

reglamento, debidamente fundamentada y ajustada a las normas pertinentes por la autoridad 

competente de AMERICANO. 

Sin perjuicio de lo señalado, considera infracciones muy graves las acciones u omisiones que 

contravienen los deberes establecidos en los literales d), e), o), p) q), r) u), y v) del artículo 66° 

del presente Reglamento. 

Artículo 191°: SANCIÓN 

La acción u omisión que califique como infracción, será sancionada por la autoridad 

competente de AMERICANO, sobre la base del debido proceso. 

Todas las sanciones impuestas a estudiantes deberán constar en el legajo personal del mismo. 

Artículo 192°: CLASES DE SANCIONES 

Según la clase de infracción, las sanciones pueden ser de tres (3) tipos: 

a) Amonestación: Consiste en una severa llamada de atención escrita conminando a cambiar la 

conducta infractora y haciendo un recordatorio que en caso se reitere la conducta 

infractora, se aplicará una sanción más severa. 

La amonestación es decretada por el Director Académico o Docente, pudiendo además ser 

impuesta por el Director General, cuando sea consecuencia de la aplicación de la facultad de 

graduación de sanción o por la recalificación de la infracción respecto a un proceso que haya 

llegado a dichas instancias. 

b) Suspensión: Consiste en dejar sin efecto, por un tiempo determinado, la condición de 

Estudiante del infractor, ese tiempo podrá ser como máximo un (1) Periodos Académicos. 

Tiene como principal consecuencia la pérdida de todos los derechos como Estudiante, durante el 

plazo que dure la sanción, lo cual implica que el Estudiante no podrá hacer uso de las 

instalaciones del IES AMERICANO mientras se encuentre suspendido. 

La suspensión de menos de uno (2) periodos académicos será decretada por el Director 

Académico o Docente y rige desde la notificación hasta la fecha que indique la resolución que la 



76 

 

 

ordena. La suspensión superior a dos (1) periodos académicos será decretada por el Director 

General. 

c) Separación: Consiste en la pérdida definitiva de la condición de estudiante, en cualquiera de 

sus sedes; consecuentemente la pérdida permanente de sus derechos como tal. Esta sanción 

imposibilita al Estudiante de volver a postular a AMERICANO. Es impuesta por el Director General 

 
 
 

CAPITULO IV  
 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES AL PERSONAL DOCENTE, PERSONAL DIRECTIVO, 

PERSONAL JERARQUICO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Art.193º.- Constituyen infracciones aplicadas al personal que cumple funciones de 

Coordinador Académico o de programas de estudio, 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. 

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-partidarista dentro de la Institución. 

Art. 194°.- En caso de cometerse infracciones que no estén contemplados en los 

incisos precedentes, serán resueltos por el Director General, previo coordinación con el 

Consejo Asesor. 

Art. 195º.- El personal que cumple funciones de Coordinador Académico o de 

programas de estudio que haya cometido alguna infracción será sancionado, previo 

proceso de investigación, por la autoridad superior. Siendo las sanciones las siguientes: 

1. Amonestación verbal y/o escrita, por parte del Director Administrativo. 

2. Amonestación verbal y/o escrita, por parte del Director General. 
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3. Suspensión temporal del ejercicio de sus funciones, autorizada por el Director 

General. 

4. Separación del cargo, decisión adoptada por el Consejo Asesor. 

5. Las sanciones serán aplicadas, previa investigación y proceso administrativo 

que respete el debido proceso y derecho a su a su defensa. 

Art. 196°.- Constituyen infracciones aplicadas al personal administrativo en general las 

siguientes: 

1. El Incumplimiento de las normas y funciones establecidas en el Reglamento. 

2. legar frecuentemente con retraso a su centro de trabajo. 

3. Abandonar la Institución sin la debida autorización durante su jornada laboral o 

en forma intempestiva sin el permiso correspondiente. 

4. Asumir un comportamiento descortés con sus compañeros de trabajo. 

5. Falsificar documentos, usar o extraviar sellos oficiales o alterar información. 

6. Concurrir al Trabajo en estado etílico. 

7. Propiciar clima desfavorable o caótico para el desarrollo de las actividades 

técnico - pedagógicas y administrativas. 

8. Ruptura de relaciones humanas. 

9. Atentar contra el patrimonio institucional. 

10. Entorpecer el incumplimiento de los objetivos institucionales. 

11. Faltar el respeto a su superior jerárquico. 

12. Observar negligencia en el desempeño y cumplimiento de sus funciones. 

13. Dedicarse a asuntos que no estén dentro de sus funciones. 

14. Demostrar falta de compromiso institucional y carencia del espíritu de 

solidaridad y colaboración. 

15. o. Usar indebidamente, los bienes y pertenencias del Instituto. 

16. Participar en actividades político-partidarista dentro de la Institución. 

Art. 197º.- En caso de cometerse infracciones que no estén contemplados en los 

incisos precedentes, serán resueltos por el Consejo Asesor, previo proceso de 

investigación. 

Art. 198º.- El personal administrativo que haya cometido las infracciones, serán 

sancionados, previo proceso de investigación, por la Institución. Las sanciones son las 

siguientes. 
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a. Amonestación verbal y/o escrita, por parte del Director Administrativo. 

b. Suspensión temporal del ejercicio de sus funciones, autorizada por el Director 

General. 

c. Destitución, decisión adoptada por el Consejo Asesor. 

d. Las sanciones serán aplicados, previa investigación y respetando el debido proceso y 

derecho a su defensa. 

Art.199º.- Constituyen infracciones aplicadas a los docentes las siguientes: 

1. El incumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento. 

2. Llegar frecuentemente con retraso a su centro de trabajo. 

3. Abandonar el dictado de sus clases en forma intempestiva sin el permiso 

correspondiente. 

4. Faltar el respeto a su superior. 

5. Observar negligencia en el desempeño y cumplimiento de sus funciones. 

6. Dedicarse a asuntos que no estén dentro de su competencia. 

7. Realizar actos que comprometan la disciplina dentro de la Institución. 

8. No guardar los lineamientos éticos entre colegas y/o personal jerárquico. 

9. Realizar venta de folletos, libros u otro material dentro del Instituto. 

10. Atentar contra el prestigio institucional. 

11. Causar daño en las instalaciones y/o servicios del IES - AMERICANO. 

12. Abandonar las labores educativas sin la respectiva autorización. 

13. Faltar a clases sin justificación o aviso previo. 

14. Reiteradas tardanzas no justificadas o cualquier otra falta no contemplada en el 

presente Reglamento serán sometido a una Comisión de Honor. 

15. Demostrar ausencia del compromiso institucional y carencia del espíritu de 

solidaridad y colaboración. 

16. Usar indebidamente, los bienes y pertenencias del instituto. 

17. Participar en actividades político-partidarista dentro de la Institución. 

Art.200º.- En caso de cometerse infracciones que no estén contemplados en los incisos 

precedentes, serán resueltos por el Consejo Asesor Institucional, previo proceso de 

investigación. 

Art.201º.- Los docentes que hayan cometido las infracciones serán sancionados, previo 

proceso de investigación, por la Institución. Las sanciones son las siguientes: 
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1. Amonestación verbal, por parte del Coordinador de programa de estudios. 

2. Amonestación escrita, por parte del Director Administrativo. 

3. Suspensión temporal del ejercicio de sus funciones, autorizada por el Director 

General. 

4. Separación, decisión adoptada por el Consejo Asesor. 

5. Los incisos d y e serán aplicados, previa investigación. 

6. Ingresar al aula o laboratorio con ruidos, celulares, walkman, juegos de azar, 

licores u otros elementos contrarios a la actividad educativa. 

7. La lectura de revistas, periódicos u otros textos ajenos al desarrollo de clase. 

8. Concurrir a ciases en estado de embriaguez o bajo injerencia de narcóticos. 

9. Realizar actos de violencia o falta de palabra u otro a un miembro de la 

Institución. 

10. El alumno que participe irresponsablemente en actividades político- 

partidaristas dentro de la institución u en otros actos reñidos contra la moral de 

sus compañeros de trabajo. 

 
 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

 

 
Primero: El presente reglamento podrá ser modificado, corregido, y/o ampliado en 

concordancia con los dispositivos legales, emitidos por el Ministerio de Educación y las 

necesidades reales del Instituto, 

Segundo: El presente Reglamento Institucional, entrará en vigencia al día siguiente de 

su aprobación por el Consejo Directo General del IES AMERICANO. 

Tercero: El personal directivo, jerárquico, docente, Administrativo de servicios y 

alumnado en general, se adecuarán en lo que les compete, al presente Reglamento 

una vez aprobado. 

Cuarto: El presente reglamento en concordancia con los nuevos lineamientos de 

política educativa del sector irá también adecuándose y reajustándose 

permanentemente. 
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TASAS EDUCATIVAS 

Constancia de egreso…….30 soles 



 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO AMERICANO 

ORGANIGRAMA 
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