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TITULO  I 
GESTION INSTITUCIONAL 

 
CAPITULO I 

VISION, MISION, OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL IES SANTA LUCIA 
 

Art. 01 VISIÓN DEL I.E.S. “SANTA LUCIA” 

“Ser una institución de Educación Superior que brinde Calidad  Educativa.” 
 

Art. 02  MISIÓN DEL I.E.S. “SANTA LUCIA” 

“Formar profesionales emprendedores, decididos y con valores, facultados a 

insertarse competitivamente en el mercado laboral y en la sociedad” 

Art. 03.  OBJETIVO  DEL I.E.S. “SANTA LUCIA” 

El  objetivo general de nuestro Proyecto Educativo Institucional es que nuestros estudiantes se 
sientan satisfechos y felices de pertenecer a nuestra institución, por que reciben una enseñanza 
de calidad,  impartida por docentes  capacitados y  especializados en su formación;  por contar 
con  infraestructura  adecuada y acorde a las normas,  con el mobiliario suficiente y necesario 
para todos y cada uno de ellos y por   contar con los documentos de gestión pedagógica 
debidamente contextualizados  y documentos de gestión institucional y gestión administrativa 
actualizados 
 
Mantener  una buena y organizada gestión institucional forjando fuertes y dinámicas relaciones 
interinstitucionales, que fortalecerán nuestra interacción con toda la comunidad y organizaciones 
públicas y privadas a nivel local y nacional, teniendo como intermediarios a nuestros estudiantes 
que satisfechos de su logro personal, producto de la aplicación de nuestra gestión académica con 
estándares de calidad, principios axiológicos, e inmersos en la investigación tecnológica 
participativa, proyección social, producción; reflejarán nuestra imagen renovada con resultados 
de impacto positivos y reconocimiento público, contando para ello con la gestión administrativa 
en óptimas condiciones. 

 
Art. 4°. FUNCIONES GENERALES DEL I.E.S. “SANTA LUCIA” 
 
a. Contribuir a la formación tecnológica integral de la persona en los aspectos socio-educativo 

cognitivo y físico, fundamentado en valores humanos y universales.  
b. Desarrollar las capacidades personales, profesionales, comunitarias y emprendedoras de los 

estudiantes.  
c. Realizar investigación e innovación tecnológica para el desarrollo humano y de la sociedad.  
d. Impartir a los estudiantes una educación acorde con los retos y necesidades de nuestro 

tiempo, sin ningún tipo de discriminación, donde se integren en forma armónica la formación 
humana, las actividades académicas, tecnológicas, culturales, recreativas y deportivas.  

e. Aplicar la política educativa nacional en Educación Superior Tecnológica en concordancia con 
las necesidades de la región central del país.  

f. Actualizar y contextualizar los planes de estudios de los programas profesionales acorde con 
el avance de la ciencia, la tecnología y la demanda de las empresas e instituciones.  
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g. Promover el perfeccionamiento y capacitación permanente del personal directivo, docente y 
administrativo.  

h. Promover el espíritu empresarial y humanístico en nuestros estudiantes.  
i. Realizar convenios y/o alianzas estratégicas con instituciones y/o empresas públicas o 

privadas a fin de cumplir las acciones programadas.  
j. Realizar eventos orientados a la innovación, desarrollo de la especialización tecnológica y la 

investigación tecnológica vinculadas a los programas  que brindamos.  
k. Dictar normas y disposiciones complementarias para el buen funcionamiento académico-

administrativo observando su cumplimiento.  
l. Fomentar actividades de proyección social en la comunidad educativa para que contribuyan 

al desarrollo del entorno.  
 

CAPITULO II 
AUTONOMÍA, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

 
Art. 5°. AUTONOMIA 
En el IES  Santa Lucía nos ceñimos a la ley 30512que en su: 

 Artículo 8° dice: “Los IES y EES privados y públicos cuentan con autonomía económica, 

administrativa y académica; dichas autonomías están enmarcadas en los parámetros 

establecidos en la presente ley y su reglamento” 

La autonomía no exime de la supervisión y fiscalización de las autoridades competentes, de 

la aplicación de las sanciones que correspondan ni de las responsabilidades a que hubiera 

lugar.  

 De acuerdo al Art. 9° somos una institución de gestión privada y la organización se encuentra 

bajo algunas formas previstas en el derecho común y en el régimen societario.  

- El Grupo Santa Lucía está  formado como una Sociedad de Responsabilidad Limitada 

 Art. 10° dice que: el Ministerio de Educación establece los lineamientos académicos 

generales para todos los IES. La programación curricular, la planificación de clases y las 

didácticas para el aprendizaje son responsabilidad de cada IES. Los estudios conducentes a 

grado o título de Educación Superior, denominados programas de estudios, garantizan las 

horas prácticas durante la formación y las experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo, que pueden ser realizadas en los IES, en centros laborales o en instituciones 

educativas públicas y privadas 

Art. 6°.  ESTRUCTURA ORGANICA 
La ley 30512 en el Art. 37 nos dice que los IES privados se organizan de acuerdo a lo dispuesto en 
sus estatutos, debiendo considerar como mínimo a un director general como máxima autoridad y 
un Consejo Asesor  

- El IES Santa Lucía en su organización cuenta con un Gerente General, Gerente 

Administrativo, Director General y Sub director y Coordinadores de Áreas Académicas. 

Art. 7° El IES mantiene su autonomía según la Ley 30512, por lo que establece su organización y 
Reglamento Institucional.  
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Art. 8°El I.E.S. Santa Lucía, está constituido por cuatro  órganos que en forma integrada son 
responsables de organizar y ejecutar las acciones institucionales, técnico pedagógicas y 
administrativas correspondientes. Las funciones se detallan en el Manual de Organización 
Funciones. 

 

1. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 
o Gerencia General 
o Gerencia Administrativa 
o Dirección General 
o Sub dirección 

 

2. ÓRGANOS DE LÍNEA 

a. Calidad Educativa 

b. Secretaría Académica 

c. Coordinaciones  académicas de: 
• Desarrollo de Sistemas de Información 
• Secretariado ejecutivo 
• Farmacia Técnica 
• Enfermería Técnica 

d. Formación Continua 
 

3. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 

a. Asesoría Legal Externa 

 

4. ÓRGANOS DE APOYO 
a. Apoyo Institucional 

a. Información y Comunicación 
b. Bienestar Estudiantil 
c. Empleabilidad - egresados 

b. Apoyo Administrativo 
a.  Contabilidad  
b.  Secretaría administrativa 
c.  Tesorería  
d.  Seguridad, Limpieza y Mantenimiento de infraestructura  y mobiliario. 
e.  Auxiliar Administrativo  - Logística 

 

Art. 9° DOCUMENTOS DE GESTION Y PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
Los documentos de gestión y planificación institucional son: 

- Proyecto Educativo Institucional 
- Reglamento Institucional 
- Plan Anual de Trabajo 
- Pago de Derechos y Procedimientos Administrativos - PADPA 
- Cuadro de Asignación de Personal - CAP 
 

Art. 10° TRANSPARENCIA 
En el portal institucional (Art. 42-Ley 30512) se tendrá la información actualizada sobre: 

a. Relación y número de becas y créditos educativos otorgados en el año 
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b. Pago de Derechos y Procedimientos Administrativos 

c. Conformación del cuerpo docente 

d. Programas de estudios  

e. Número de ingresantes matriculados y egresados por año y programa de estudios 

f. Reglamento Institucional 

 
ARTICULACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

 
Art. 11° ARTICULACIÓN CON INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
El IES, se integra a la red N° 05  de la Zona Central – Junín, Pasco, Huánuco, para implementar y 
desarrollar programas y acciones de colaboración y cooperación entre institutos  de educación  
superior de la región. 
Los estudios realizados en el IES se articulan entre sí con las de otros institutos y escuelas, por 
medio de la convalidación académica de los planes de estudio, según las normas que emane el 
Minedu. 

 
Art. 12° ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 En la ley 30512 – Art. 18 nos dice que: 
Para el acceso a la Educación Superior impartida en los IES se requiere haber culminado la 
Educación Básica. 
Las instituciones de Educación Secundaria pueden incluir en las áreas correspondientes de su 
currículo el desarrollo de cursos o módulos mediante convenio con los IES. Estos estudios pueden 
convalidarse y reconocerse por los IES. 

 
Art. 13° COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL  
El instituto, por tener personaría jurídica, está apto a firmar convenios de cooperación que 
favorezcan a la formación  tecnológica de los usuarios, así como del personal docente jerárquico y 
directivo de la institución. 

 
CAPITULO III 

AUTORIZACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 
Art. 14° El IES, para solicitar nuevos programas de estudios se sujetará  a lo establecido en  

 La ley N° 30512 

(Art. 24°: Licenciamiento de IES y EES) (Art. 25°: Procedimiento y requisitos para el 

licenciamiento) 

 D.S. 010-217-MINEDU : Aprobación del Reglamento de la Ley N° 30512 

 R.VM. N° 017-2015-MINEDU (infraestructura y/o equipamiento) 

 Plan de Estudios: 

Art. 13 del Reglamento de la Ley N° 30512 
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CAPITULO IV 
SUPERVISIÓN  Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Art. 15 ° SUPERVISIÓN  INSTITUCIONAL  (Ley 30512-Art.115) 
La supervisión  comprende las acciones destinadas a la vigilancia, monitoreo, seguimiento y 
verificación a fin de asegurar el cumplimiento de la prestación del servicio educativo, de acuerdo 
a las normativas y políticas nacionales del sector Educación, en las condiciones básicas de calidad 
de la Educación Superior de los IES. El Ministerio de Educación establece los criterios y 
lineamientos para estandarizar los procedimientos de supervisión.  
En base a estos lineamientos, las acciones en nuestra institución se establecen en el PEI, en el PCI, 
en el Manual de Organización y Funciones, Reglamento Institucional,  Tarifario; y  se  programan 
en el Plan Anual de Trabajo Institucional. 
 

Art. 16° EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
El IES  promueve la autoevaluación como parte del proceso de Supervisión y monitoreo según los 
lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Educación (Art. 19.3 del Reglamento de la 
Ley 30512)  
 
 

CAPITULO V 
BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 
Art. 17°  ACTIVIDADES  DEL ÁREA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 

 El servicio de Bienestar Estudiantil, lidera el comité de estudiantes para prevenir el acoso. 
Se orientará a los estudiantes que lo soliciten, para hacer valer sus derechos ante las 
instancias pertinentes 

 Todos los estudiantes del IES tienen derecho a los servicios de Bienestar Estudiantil de 
manera gratuita hasta un primer nivel. Luego se procede a la derivación del (os) servicio 
(s) correspondientes. 

 La institución mediante el área   de bienestar estudiantil ejecuta servicios estudiantiles de 

 Asistencia Social  
o  Elaboración de las Fichas socio económicas 
o Regulación del otorgamiento de Becas (Reglamento y procedimiento para 

obtenerlas 
o  Apoyo en la gestión del SIS  
o Charlas y orientación nutricional  
o Deserción estudiantil 

 Atención primaria :  servicio de tópico y prevención 

 Apoyo psicopedagógico 
o Perfil psicológico 
o Consultas psicológicas 

 Biblioteca  
Utilización de todo el material que se encuentra tanto físico como virtual. 

 
. 
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TITULO II 

GESTION PEDAGOGICA  
(RV 178-2018-MINEDU) 

 
 

CAPITULO I 
EDUCACION SUPERIOR 

 
Art. 18° Definición 
La Educación Superior  (ES)  tiene por finalidad formar profesionales competitivos, polivalentes  y 
con valores, que desarrollen competencias profesionales que respondan a las características y 
demandas del mercado local, regional, nacional e internacional en el marco de la 
descentralización y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
La ley 30512 establece los principios que sustentan la educación superior en la formación integral 
de las personas, siendo la calidad educativa y la pertinencia fundamentales en el proceso 
formativo para el incremento de posibilidades de empleabilidad con mejores condiciones 
laborales, facilitando el tránsito entre el mundo educativo y laboral 

Características 

a. Pertinente y dinámica 

b. Flexible 

c. Permanente e integral 

 
CAPITULO II 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 
Art. 19° La formación basada en competencias y organizada curricularmente en módulos, 
permite que las personas puedan avanzar progresivamente en la acumulación de 
conocimientos y en la adquisición de niveles de competencia cada vez más amplios. 
Los programas de estudios deben responder al logro de un conjunto de competencias 
requeridas en el mercado laboral. Los planes de estudio, programación curricular y 
actividades de aprendizaje son de nuestra responsabilidad. 
 
Art. 20° PERIODO Y CRÉDITO ACADEMICO 
El período académico, es la unidad de tiempo que se establece en un programa de 
estudios, requerida para desarrollar un conjunto de unidades didácticas vinculantes, 
asociadas como mínimo a una unidad de competencia.  

 El tiempo mínimo de  estudios de los diferentes programas de estudios que ofertamos es 

en (6) seis periodos académicos.  

 Cada período académico cuenta con una duración de dieciocho (18) semanas, que incluye 

actividades de recuperación y evaluación y tiene una duración máxima de veinticuatro 

(24) créditos. 
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 Como IES tenemos la potestad de definir el número de períodos académicos según 

nuestros programas de estudios.  

 El crédito académico incluye los procesos de aprendizaje teóricos y prácticos realizados 

(en el aula, taller, laboratorio, campo, centros de investigación, empresas, otros) según 

corresponda. 

 Cada crédito académico equivale a un mínimo de 16 horas de teoría (teoría-práctica) o el 

doble de horas de práctica. 

 La duración de las sesiones académicas, son  de 45minutos. 

Art. 21° ITINERARIO FORMATIVO 
El itinerario formativo establece la trayectoria que seguirá el estudiante para lograr las 
competencias de un programa de estudios, definidas en el perfil de egreso. Está conformado por 
módulos formativos, componentes curriculares, unidades didácticas, créditos académicos y horas. 
Cada módulo es terminal y certificable 

 
Art. 22° PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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.  Estas competencias específicas, reflejan una función de un 
proceso productivo o de servicios a desempeñarse en un espacio aboral. Por cada competencia 
específica se definen indicadores de logro, los cuales son evidencias significativas, que permiten 
constatar los resultados alcanzados respecto a la competencia, y son  redactados  como 
resultados de aprendizaje y son  medibles. 
Los programas de estudios que ofertamos se implementan mediante planes de estudios y 
conducen a la obtención del título como Profesional Técnico en el programa correspondiente.  
La estructura y organización del programa de estudios responde a los criterios establecidos en el 
Catálogo Nacional de la Oferta Formativa, para lo cual se cuenta con equipamiento institucional y 
capacidad operativa, que garantizan un servicio de calidad. 
Los programas de estudios que ofertamos son: 

- Desarrollo de Sistemas de Información 

- Secretariado Ejecutivo 

- Enfermería Técnica 

- Farmacia Técnica 

Art. 23°   PLAN DE ESTUDIOS 
Es el documento que implementa los programa de estudios del Nivel formativo Profesional 
Técnico de nuestra institución, el cual considera como referente directo el perfil de egreso y el 
itinerario formativo correspondiente a cada programa. 
La organización y el desarrollo de cada plan de estudios, es responsabilidad nuestra, teniendo en 
cuenta y considerando los criterios técnicos establecidos por el Minedu. 
Los elementos que se han considerado son los siguientes: 

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

formativo 

b. Indicador de logro de las capacidades de aprendizaje 

c. Contenido de aprendizaje 

d. Unidad didáctica 
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CAPITULO III 
NIVEL FORMATIVO -  MODALIDAD – ENFOQUE  PEDAGOGICO 

 
Art. 24°  NIVEL FORMATIVO:   PROFESIONAL TECNICO 
Provee  al estudiante competencias que le permiten desempeñarse en el ámbito laboral de 
manera eficaz en una determinada función, realizando procesos y  procedimientos de trabajo 
predeterminado con autonomía limitada, supervisando sus actividades y tareas de personas a su 
cargo, considerando los recursos técnicos y materiales requeridos en la producción de bienes o 
servicios.  Un estudiante que egrese de este nivel puede insertarse al mercado laboral, 
profundizar sus conocimientos en el campo técnico o continuar su formación en otros niveles de 
la educación superior.  
 
ART. 25° MODALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 
Modalidad presencial 
Brindamos el servicio educativo en su totalidad de manera presencial, donde el logro de 
la competencia se da en la interacción directa entre estudiantes y docentes; y los 
entornos virtuales sirven de complemento de la formación. 
 
Art. 26° ENFOQUE PEDAGÓGICO 
Está fundamentado en las demandas del sector productivo, teniendo como referente 
directo los requerimientos actuales y futuros del mercado laboral, busca colocar al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje, donde la formación involucra el manejo 
de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan un desempeño laboral eficiente y 
eficaz; es decir una formación integral con énfasis en la práctica. 
 
Modelo formativo centrado en el Instituto de Educación Superior 
Este modelo tiene las siguientes características: 
 Recae la responsabilidad de la formación en el instituto 

 Desarrollaremos el proceso formativo en los ambientes del instituto y a través  de 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, de acuerdo a lo normado 

 El grado y/o titulación, lo otorga el instituto 

 
CAPITULO IV 

REGISTRO Y REPORTE DE INFORMACION 

Art.  27°  La información académica que es materia auditable por el Minedu es: 

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

b. Registro de Notas, a los 30 días hábiles de haber iniciado el periodo académico 

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

 

Art. 28° La información académica que reportamos al Minedu a través del Sistema de Información 

Académica es la siguiente: 
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a. Registro de Matrícula, dentro del mes siguiente de haber iniciado el período 

académico 

b. Consolidado de notas, a los 30 días de haber culminado el plan de estudios (Anexo N° 

6A) 

c. 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. 

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

estudios 

e. 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. 

Art. 29º  DOCUMENTOS   DE USO INTERNO 

       El IES  emite, registra y maneja otros documentos de uso interno  tales como: 
a. Registro de evaluación y asistencia 

b. Boleta de notas 

c. Fichas personales de seguimiento académico y práctico 

d. Hoja de expedito 

e. Portafolio docente, que debe contener: 

 Hoja de vida actualizada.  
 Visión, misión, valores del IES 
 Plan de trabajo y horarios de clases, visado por el jefe de área 
 Registro anecdotario y avance de clase 

 Ficha de actividad de aprendizaje digital. 
 Sílabo de la(s) unidades didácticas a su cargo visado por el Coordinador del 

Programa de Estudios  
 Instrumentos de evaluación ( del ciclo) 
 Recursos y material educativo  
 Control de asistencia física de los estudiantes  
 Modelo de informe a presentar  al finalizar el ciclo  de la(s) U.D. que dicte 

f. Otros que la institución considere necesarios. 

 

CAPITULO V 

PROCESOS DEL REGIMEN ACADÉMICO 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 

Art. 30° Es el 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 son de nuestra 
responsabilidad  y se incorpora en el presente Reglamento Institucional 
 
Como institución privada, determinamos el número de vacantes, de acuerdo a nuestra capacidad 

operativa, garantizando el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, en el marco de la 
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normativa vigente emanada por el Minedu, garantizando el  cumplimiento de los principios de 

mérito, transparencia y equidad. Para tal efecto no se requiere la autorización de ninguna 

instancia. Se realizan tres convocatorias a los procesos de admisión ( Enero - Abril – Agosto) 

Tienen acceso al IES"Santa Lucía", previo proceso de admisión, los educandos que: 

 Han concluido satisfactoriamente los estudios de la etapa de Educación Básica en 

cualquiera de sus modalidades 

 Personas que se encuentren dentro de las siguientes leyes: 

Ley N° 29973 Ley General de la persona con discapacidad 

Ley 28592  Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones 

Ley N° 29600 Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo 

Ley N° 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor 

Ley N° 29643 Ley que otorga protección al personal con discapacidad de las FFAA y PNP  

Art. 31º MODALIDADES DE ADMISION 

a. Ingreso ordinario:  

Se realiza periódicamente a través de una evaluación, considerando condiciones de 

calidad para cubrir el número de vacantes de acuerdo al orden de mérito. La evaluación 

contiene los siguientes aspectos: 

- Preguntas de Idiomas (inglés) (10) 

- Preguntas de Razonamiento Matemático (20) 

- Preguntas de Razonamiento Verbal (20)  

- Preguntas de Cultura Actual e Historia del Perú (10) 

b. Ingreso por exoneración a cada programa de estudios  otorgado a: 

o El primer y segundo puesto de la educación básica en cualquiera de sus modalidades. 

o Deportistas calificados, acreditados por el Instituto Peruano del Deporte . 

o Artistas calificados que hayan representado al país o a la región, acreditados por el 

Instituto Nacional de Cultura, o una Escuela Nacional Superior de Arte 

o Los que se encuentren prestando Servicio Militar previamente acreditados. 

o Segunda Carrera . 

c. Ingreso Extraordinario a cada programa de estudios :  

o Con autorización del MINEDU, se puede implementar para becas y programas 

conforme a la normativa de la materia 

o Por  convenios (según convenios vigentes). 

Art. 32° Los requisitos que deben presentar todos los postulantes al IES  son : 
o Ficha de inscripción 

o Copia simple de DNI 

o Comprobante de pago 

o Solicitud de inscripción dirigida al Director 

o Declaración jurada según modelo 

Art. 33° El perfil del postulante a las carreras que  ofertamos: 
o  Tener vocación de servicio 
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o Capacidad de aptitud, actitud y con predisposición al trabajo proactivo 

o Predisposición a adquirir conocimientos nuevos 

o Disposición para el autoaprendizaje 

o Comunicación coherente y lógica 

o Práctica diaria de valores 

 
PROCESO DE MATRÍCULA 

 
Art. 34° Proceso mediante el cual, una persona se adscribe a un programa de estudios, le 
acredita la condición de estudiante, le implica el compromiso de cumplir los deberes y ser sujeto 
de los derechos establecidos en el Reglamento Institucional 

 
 Todo estudiante debe haber sido admitido en el IES y acreditar la culminación satisfactoria de 

su Educación Básica. 

 Pueden matricularse todos los ingresantes por concurso de admisión, traslado, 

convalidación, reincorporación y los que reservaron su matrícula. 

 La ratificación de matrícula se realiza antes del inicio de los estudios y en cada período 

académico, sujetándose a los requisitos y cronogramas establecidos por el IES; de esta 

manera podrán  mantener la condición de estudiante de la institución. 

 La matrícula se realizará por unidades didácticas, que se desarrollan dentro de un período 

académico; verificando de ser el caso, la aprobación de aprendizajes previos exigidos, según 

el plan de estudios.   

 El código de matrícula asignado a cada estudiante será el número de su DNI y en caso de 

extranjeros su número de carné de extranjería. Este código es único durante todo la duración 

de sus estudios. 

 Los estudiantes podrán solicitar reserva de matrícula, hasta por un máximo de diez  períodos 

académicos. En caso de existir alguna variación en los planes de estudio, se aplicarán los 

procesos de convalidación que correspondan.  

 Los estudiantes podrán solicitar  licencia de estudios, hasta por un máximo de diez  períodos 

académicos. En caso de existir alguna variación en los planes de estudio, se aplicarán los 

procesos de convalidación que correspondan.  

 Los estudiantes podrán matricularse en unidades didácticas de módulos formativos 

diferentes, siempre que hayan aprobado los aprendizajes previos exigidos según el Plan de 

Estudios. 

    Los requisitos para matricularse son: 
o Certificado de estudios secundarios 

o Partida de nacimiento original 

o Copia simple del DNI 

o Dos fotografías tamaño carné a colores con fondo blanco 

o Una fotografía digital a colores con fondo blanco 

o Rellenar la ficha de matrícula 
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o Comprobante de pago 

Art. 35°  MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 

 La matrícula extraordinaria, está considerada cuando está fuera fecha programada.   

 Los estudiantes tienen derecho a matrícula extraordinaria, siempre y cuando exista una 

vacante y cumplan con el  trámite administrativo correspondiente.  

   
Art.  36°   RATIFICACION DE MATRÍCULA 
Lo realizan los estudiantes del  segundo al sexto período académico, y según cronograma 
Requisitos: 

 Boleta de notas 

 Ficha de matrícula 

 Comprobante de pago 

Art. 37° OTRAS ACCIONES VINCULADAS AL PROCESO DE MATRICULA  
 
 El instituto planifica, organiza y establece procedimientos y cronogramas, así como el horario 

a establecer para el período de la matrícula 

 E instituto define los requisitos, costo de matrícula, modalidades de pago de las pensiones y 

otros según corresponda  

 Se elaborará la ficha o formato de matrícula para el registro de las unidades didácticas -  

objeto de la matrícula. 

 Al finalizar el proceso de matrícula , se entregará un documento que acredite o deje 

constancia de la matrícula y el comprobante de pago 

 Se registrará la información en el sistema de información académica, como máximo a los 

treinta (30) días hábiles de haber iniciado el período académico 

 Es competencia de la dirección del  lES. “Santa Lucía”, aprobar el registro de matrícula 

mediante Resolución Directoral. 

Art. 38°  REINGRESOS 

 Los estudiantes que retomen sus estudios hasta por doce períodos académicos  como 

máximo podrán continuar sus estudios con el plan de estudios inicial siempre que esté 

vigente. 

 Si al reingresar al IES hay variación en los planes de estudio se aplicarán los procesos de 

convalidación o subsanación que correspondan señalados en el artículo 42° del R.I 

Art. 39° LICENCIA DE ESTUDIOS 
Los estudiantes del IES  podrán solicitar licencia de estudios hasta por un máximo de  12  períodos 
académicos por: 

 Enfermedad o gestación de acuerdo al certificado médico presentado.  

 Muerte de esposa(o), hijos, padres y hermanos hasta por un máximo 8 días calendario, 

siendo de entera responsabilidad del estudiante la recuperación de los aprendizajes 

perdidos. 
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Art. 40°  ABANDONO DE ESTUDIOS  
Se considera abandono de estudios profesionales y pierden su condición de estudiantes, cuando: 

 Los estudiantes dejan de asistir sin solicitar permiso durante (20) días hábiles 

consecutivos 

 Los que están con licencia y no se reincorporan al término de ella.  

 Para ser aceptado nuevamente en nuestra institución deberá hacer la solicitud 

correspondiente y ser sometido a juicio de una comisión ad-hoc para ver su 

reincorporación o para postular y aprobar el proceso de admisión.  

 

PROCESO  DE  CONVALIDACIÓN 
 
Art. 41º  La convalidación de estudios es un proceso mediante el cual el instituto puede 
reconocer las capacidades adquiridas por una persona en el ámbito educativo o laboral.  
Reconoce, un módulo, una o más unidades didácticas del programa de estudios, así como 
unidades de competencia para el caso del ámbito laboral y permite la continuidad de los estudios 
respecto a un determinado plan de estudios. La sola convalidación no conduce a un título o 
certificación, permite la reincorporación o continuación en el proceso formativo. 

 
Los estudiantes solicitan la convalidación de sus estudios, luego de ser admitidos  mediante el 
trámite administrativo correspondiente (solicitud dirigida a Dirección y pago correspondiente) 
 
El proceso de convalidación puede ser de dos modalidades: 
 
a. Convalidación entre  planes  de estudios: 

- Estudiantes que iniciaron sus estudios con un plan de estudios que ha perdido vigencia y 

deben continuar con un nuevo plan. 

- Estudiantes que se trasladan a otro programa de estudios 

- Estudiantes de la Educación Secundaria con los que se tenga convenio y que han 

desarrollado cursos o módulos afines a nuestros programas de estudios 

 

En cualquiera de estos casos, se realizará la convalidación teniendo en cuenta: 

- Que, las unidades didácticas (UD) constituyen las unidades académicas mínimas para la 

convalidación y deben ser aprobadas 

- Se realizará 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, debe tener como mínimo el 

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

- A la unidad didáctica (UD) convalidada se le asignará el creditaje del plan de estudios 

vigente. 

- Se declarará No procedente la convalidación de experiencias formativas en situaciones 

reales de trabajo  o de especialidad cuando el estudiante realiza traslado de una carrera 

a otra. 

b. Convalidación por unidades de competencias  
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- Para el caso de certificación de competencias laborales se constatará 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, se contrastará 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. 

- Se puede convalidar estudios realizados en la Educación técnico Productiva, siempre que 

los programas de estudios sean afines 

Requisitos: 
 Fut 

 Certificado de estudios y/o certificado modular 

 Sílabus de las U:D. a convalidar 

 Comprobante de pago 

 

PROCESO DE TRASLADO  
 
Art. 42°   
 El traslado es el proceso mediante el cual los estudiantes que se encuentran matriculados en 

un programa de estudios de un IES solicitan ,siempre que hayan culminado por lo menos el 

primer período académico y que exista vacantes disponibles, el cambio a otro programa de 

estudios en el mismo IES o en otro;  

 El traslado  de un programa de estudios a otro programa de estudios dentro de nuestra 

institución, se denomina traslado interno y el traslado a un programa de estudios de otra 

institución   se denomina traslado externo.  

 El proceso de traslado implica que realizamos procesos de convalidación entre planes de 

estudios, considerando lo indicado en el  ítem de Procesos de Convalidaciones.  

 

Requisitos: 

 Fut 

 Constancia de vacante 

 Certificado de estudios 

 Dos fotos tamaño pasaporte 

 Comprobante de pago 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

Art. 43°   Evaluación del aprendizaje 

La evaluación es parte del  proceso de aprendizaje, es continua y basada en criterios e indicadores 
que valoren el dominio de los saberes prácticos como conocimientos teóricos.  

La evaluación orienta la labor del docente y del estudiante, permite tomar decisiones sobre los 
ajustes a realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Art. 44° Proceso de Evaluación 

o Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas al final 

del período académico deberán volverse a llevar 

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

unidades didácticas y experiencia formativa en situación real de trabajo correspondientes, de 

acuerdo al programa de estudios. 

 
a. Evaluación ordinaria 

Se aplica a todos los estudiantes durante el desarrollo de las unidades didácticas. Durante 
este proceso de ser necesario, los estudiantes pueden rendir evaluaciones de recuperación 
para alcanzar la calificación aprobatoria de la unidad didáctica, de acuerdo a lo siguiente: 

b. Evaluación extraordinaria 

Se aplica cuando el estudiante tiene pendiente una (1) o dos (2) unidades didácticas para 

culminar el plan de estudios determinado, siempre que no hayan transcurrido más de 3 años. 

Se registrará en un acta de evaluación extraordinaria 

Art. 45° EL PROCESO DE RECUPERACION  

Se organiza un programa de actividades para los estudiantes, con orientación académica 
adicional a la recibida, a fin de que logren los objetivos de aprendizaje de las unidades didácticas; 
la recuperación es un proceso formativo, que implica la realización de acciones programadas, 
donde el estudiante deberá resolver una materia o secuencia graduada con problemas prácticos y 
teóricos. Desarrollo: 

 En la penúltima semana del semestre académico, ingresan al proceso de recuperación, los 
estudiantes que tuvieran dificultades de aprendizaje. Es el docente quien detecta las 
deficiencias o dificultades y el Coordinador Académico del programa respectivo, quien 
monitorea el proceso, a fin de garantizar el logro de la capacidad terminal. 

 A la semana siguiente de finalizado el ciclo académico son evaluados  los estudiantes que 
obtuvieron  10,  11 y 12. 

 Sí, el estudiante obtuviera nota menor a 10, en cualquier caso, repite la UD. 

Después de la evaluación de recuperación, la situación de los estudiantes es la siguiente: 

 Si el estudiante al repetir las U.D. de los  módulos técnicos profesionales volviera a 
desaprobarlas, repite la U:D. 

 Los estudiantes que acumulen más de tres U:D. desaprobadas,  deberán subsanarlos para 
poder continuar el siguiente período, caso contrario cada caso contará con la opinión de una 
comisión (Dirección, coordinación, secretaría académica) 
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CAPITULO VI 
CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 

 
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: 
 

Art. 46°  CERTIFICADO  DE ESTUDIOS: 
El certificado de estudios es el documento que acredita la calificación que obtuvo el estudiante de 
las unidades didácticas del programa de estudios, desarrolladas hasta el momento de su solicitud. 
El Certificado de Estudios se emite conforme al modelo único nacional (Anexo N° 1A). 
 
Art. 47° CERTIFICADO  MODULAR 
El certificado modular es el documento que acredita  el logro de la(s) competencia(s) 
correspondiente a un módulo formativo, después de aprobar la totalidad de unidades didácticas 
con  la nota mínima de 13 (trece)  y experiencias formativas correspondientes de acuerdo al 
programa de estudios. 
Se emite conforme al modelo único nacional (Anexo N° 2 A) 

 
Art. 48°   CERTIFICADO  DE EGRESO 
o Este documento  acredita que el estudiante ha concluido de manera satisfactoria todas las 

unidades didácticas y experiencias formativas en situación real de trabajo vinculadas al 

programa de estudios cursado. Se emitirá de acuerdo al modelo definido por la institución.  

 

Art. 49°  CERTIFICADO DE PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA 

Es el documento que acredita la aprobación de un programa de formación continua. Se emite 

conforme al modelo definido por el IES. 

 
CAPITULO VII 

GRADOS    Y   TITULOS 
 
Art.  50° GRADO DE BACHILLER TÉCNICO 
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 el IES. Constituye el reconocimiento académico a los egresados que 
han culminado un programa de estudios licenciado en el marco de la Ley 30512 de manera 
satisfactoria, correspondiente al nivel formativo profesional técnico. 
 
El grado académico de Bachiller Técnico será emitido de acuerdo al modelo único nacional 
establecido por el MINEDU (Anexo 4A) .  

 
Requisitos mínimos para obtener el Grado de Bachiller Técnico 
a. Aprobación de un programa de estudios con un mínimo de ciento veinte créditos 

b. Acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia el inglés en el nivel B1. O 

acreditar el conocimiento  de una lengua originaria se exige el nivel básico. 
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c. Haber iniciado su trámite de titulación 

d. Comprobante de pago 

Art. 51°  TITULO COMO PROFESIONAL TECNICO  A NOMBRE DE LA NACION 
 
Es el proceso que nos permite otorgar un documento oficial que acredita la culminación 
satisfactoria del programa de estudios para el nivel formativo Profesional Técnico. 

 
 El IES solicita al MINEDU el registro del título de nivel formativo técnico de  acuerdo a los 

procedimientos establecidos en la norma técnica específica. 

 Se otorga los títulos de nivel profesional técnico con valor oficial, de acuerdo a un modelo 

único nacional, adecuado al instituto.  

 Todos los estudiantes egresados de nuestra institución se adecuarán al sistema de 

titulación vigente. 

 Todo estudiante de otra institución que quiera titularse en nuestra institución lo podrá 

realizar, siempre y cuando el instituto donde haya estudiado, haya dejado de funcionar 

(adjuntando la constancia de autorización de la DRE)  o el programa de estudios haya sido 

cerrado (adjuntando la autorización de titulación en otra institución), en este caso el 

egresado realizará el proceso de convalidación, escoger la modalidad de titulación y 

cumplir  con todos los trámites  y requisitos necesarios. 

 

Art. 52°  REQUISITOS DEL TITULO OTORGADO: 
a. Estar elaborado en el formato oficial establecido por el Ministerio de Educación y 

adecuado al IES  Santa Lucía. 

b. Ser expedido con los nombres y apellidos del titular, debidamente comprobados con su 

documento de identificación oficial (partida de nacimiento y DNI.). 

c. No presentar enmiendas, borrones o tachaduras. 

d. Estar firmado, por el Director General de la institución. 
e. Contar con un código institucional 
f. Contar con un código del Ministerio de Educación 

g. La denominación del título se generará enunciando la palabra profesional Técnico, 
seguida del nombre de la carrera profesional. 

 
Art. 53° PRE – REQUISITOS PARA TITULARSE 
 

Para iniciar el proceso de titulación en cualquier modalidad, los pre-requisitos son los siguientes: 

Haber concluido y aprobado la totalidad de las U.D. de los programas de estudio . 

b. Haber realizado las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo y prácticas 

profesionales de los 3 módulos correspondientes  

c. Acreditar conocimiento de un idioma extranjero (nivel B1) o lengua nativa ( Nivel básico) 

d. Haber optado por el grado de Bachiller técnico  
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Art. 54° REQUISITOS 
 

1. Constancia de expedito (solicitar en secretaría institucional), presentar debidamente 
aprobada y  con visto bueno de cada área. 

2. En caso de no acreditar conocimiento de otro idioma o lengua nativa;  presentar 1 FUT 
solicitando examen de conocimiento básico de otro idioma o lengua nativa  

3. Presentar 1 FUT solicitando certificado de estudios para titulación 
4. Presentar 1 FUT solicitando  

- Examen de suficiencia profesional o  

- Sustentación del informe del trabajo de Aplicación Profesional. 

5. Partida de nacimiento original 

6. 01 copia legalizada del D.N.I. 

7. 04 fotos t/ pasaporte a color en fondo blanco con terno 

8. 03 fotos t/ carnet a color en fondo blanco con terno 

9. Ficha de Actualización de datos para realizar el seguimiento a egresados 

10. Copia de los recibos por derecho de titulación (50%) y  compromiso de cancelación. 

11. 1 CD con  los  informes de prácticas profesionales y/o experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo de los 3 módulos correspondientes. 

12. Copia simple de los certificados modulares I y II 

 
ART. 55° PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DEL  TITULO 
 
El procedimiento para el otorgamiento del Título es el siguiente: 

a. Declarar expedito al interesado que haya cumplido con los requisitos generales y específicos. 
b. Emitir el oficio enviando las fichas de registro de títulos al MINEDU 
c. Enviar el consolidado de notas al finalizar el plan de estudios de la carrera a la DREJ y 

luego la copia con el sello de recepción al MINEDU 
d. Soporte digital (CD) con las copias digitales de los títulos 
e. Enviar una RD de reconocimiento del director de la institución. 

 

Art. 56°  MODALIDADES PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO 
 

1. Examen de Suficiencia Profesional  
(30% escrito y 70% práctico) 
 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 debe presentar situaciones del quehacer profesional vinculado con el 

programa de estudios. 

 Para la evaluación se conforma un jurado calificador integrado como mínimo por 2 

(dos) persona   y con un máximo de cuatro (4) personas, de especialidades vinculantes 

al programa de estudios. Uno de los integrantes será un representante del sector 

productivo afín al programa de estudios. 
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 Los egresados tienen hasta tres oportunidades de evaluación para la obtención de la 

titulación. Superadas estas oportunidades, deberá optar por otra modalidad para su 

titulación. 

 El jurado calificador emitirá un acta de titulación, indicando el resultado de la 

evaluación. 

 El jurado evaluador antes de la fecha del examen elaborará el (los) instrumentos de 

evaluación, para comprobar el logro de los aprendizajes de la carrera profesional. 

 

 
MODALIDA

D 
REQUISITOS E INFORMACIÓN GENERAL TIEMPOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULACIÓN    
CON 

EXAMEN DE 
SUFICIENCIA 
PROFESIO-

NAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRAMITE ADMINISTRATIVO 
I. Constancia de expedito (solicitar en secretaría 

institucional, informarse en secretaría académica y 

hacer firmar con las personas responsables) 
II. Presentar FUT (solicitando examen de suficiencia 

profesional y/o sustentación del informe del trabajo de 

Aplicación Profesional para iniciar proceso de 

titulación), por mesa de partes y coordinar con: 
- Secretaria Académica:      Entrega de requisitos 
- Coordinador Académico :  

.  Fechas de exámenes y/o sustentaciones 

. Recabar el resumen de prácticas para adjuntar al 

expediente. 
III. Presentar comprobante de pago o compromiso de 

pago por  derecho de titulación. 
 
                       DETALLE DEL EXAMEN  
             POR PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 

Secretariado Ejecutivo 
Teórico:  
Se entregará un balotario de 60 preguntas (20 x módulo) 

de las cuales el día del examen se sorteará 30 preguntas 

(10 x módulo). 
 
Práctico: Se considera: 

1. Dictado:  Redacción – Digitación 
2. Eventos y Protocolo: Atención al cliente - 

organización 
3. Documentación mercantil:  Manejo de caja –

pagos de impuestos – AFP – Comprobantes de 

pago y otros 
4. Marketing 

 

 
 

Se presentarán 
expedientes 

completos para 
titulación  al 

MINEDU: 
3 veces al año 

 
 
 
 
 

Fechas de cierre 
para recepción 
de expedientes 

1º. Fines de enero 
2º.Fines de  mayo  

3º.Fines de 
setiembre 

 
 
 
 
 

Fechas de envío 
de expedientes 

completos 
1º.  Quincena de 

febrero 
2º. Quincena de 

junio  
3º. Quincena  de 

octubre 
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TITULACION 
CON 

EXAMEN DE 
SUFICIENCIA 
PROFESIO-

NAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica en Farmacia 
Teórico :  
Se entregará un balotario de 90 preguntas (30 x módulo) 

de las cuales el día del examen se sorteará 20 preguntas . 
Práctico:  
Se considerarán 5 procedimientos que serán escogidos de 

un balotario 
 

Enfermería Técnica 
Teórico :  
Se entregará un balotario de 90 preguntas (30 x módulo) 

de las cuales el día del examen se sorteará  20 preguntas. 
 
Práctico:  
Se considerarán 5 procedimientos que serán escogidos de 

un balotario  

 
Desarrollo de Sistemas de Información 
Teórico :  
Se entregará un balotario de 60 preguntas (20 x módulo) 

de las cuales el día del examen se sorteará 30 preguntas 

(10 x módulo). 
 
Práctico: Se considera: 

1. Reparación y mantenimiento de pc´s 
2. Instalación y configuración de redes 
3. Diseño Gráfico 
4. Desarrollo de aplicaciones  

 
Se presentarán 

expedientes 
completos para 

titulación al 
MINEDU: 

3 veces al año 
 
 

Fechas de cierre 
para recepción 
de expedientes 

1º.  31 enero 
2º. 29 mayo  

3º. 31 setiembre 
 
 

Fechas de envío 
de expedientes 

completos 
 

1º.  15 febrero 
2º. 15 de junio  
3º. 15 octubre 

 

 
 

2. Trabajo de Aplicación Profesional 
 

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

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

justificación correspondiente. 

 Se designará un docente responsable de la especialidad(es) vinculante(s) para el 

asesoramiento en el desarrollo y sustentación del  trabajo de aplicación profesional, el 

cual debe estar vinculado al quehacer laboral del programa(s)  de estudios 

 Los trabajos de aplicación profesional multidisciplinarios pueden ser realizados de manera 

conjunta hasta por un máximo de cuatro (4) estudiantes. En el caso que sean del mismo 

programa de estudios puede ser realizado hasta por un máximo de dos (2) estudiantes. 

 Sustentará (án) ante un jurado calificador integrado como mínimo por dos (2) personas y 

con un máximo de cuatro (4) personas  de especialidades vinculantes al programa de 

estudios y por un representante del sector productivo afín al programa de estudios 
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 El jurado calificador emitirá un acta de titulación, indicando el resultado de la 

sustentación 

 El trabajo de aplicación, no implica financiamiento de equipos o infraestructura 

institucional 

 En la calificación intervienen todos los miembros del jurado quienes emplearán 

preferentemente, clave de respuestas u hoja de evaluación. Cada miembro del jurado 

realiza la evaluación de la sustentación obteniéndose el promedio respectivo. La 

calificación es secreta e individual, se evalúa en escala vigesimal, la nota mínima 

aprobatoria es 13. 

 

 

 

MODALIDAD REQUISITOS E INFORMACIÓN GENERAL 
INICIO DE 
TRÁMITE 

TITULACIÓN 

CON 

TRABAJO DE 

APLICACIÓN 

PROFESIO-

NAL 

 
DETALLE DEL TRABAJO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

 Formar grupo de 2  (puede ser en los dos últimos períodos 

académicos) ó de 4 personas en caso sea multidisciplinario 
 Presentar FUT (solicitando autorización y designación de 

un asesor para elaborar y ejecutar un trabajo de aplicación 

profesional. Se adjunta plan de ejecución de acuerdo al 

esquema predeterminado. 
 Presentación del trabajo para su ejecución 
 Presentación del informe final del trabajo 

 Evaluación y calificación del trabajo 
 Presentar FUT solicitando la Sustentación del trabajo de 

Aplicación Profesional .  
- El Coordinador Académico fijará la fecha. 
 
TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA LA TITULACION 

I. Constancia de expedito (solicitar en secretaría 

institucional, informarse en secretaría académica y hacer 

firmar con las personas responsables) 
II. Presentar FUT (solicitando el acta de sustentación del 

informe del trabajo de Aplicación Profesional para iniciar 

proceso de titulación, por mesa de partes y coordinar con: 
- Secretaria Académica: Entrega de requisitos 
- Coordinador Académico:  

. Recabar el resumen de prácticas para adjuntar al 

expediente. 
III. Presentar comprobante de pago o compromiso de pago 

por  derecho de titulación 
 

 
 
 
INICIO DEL 

TRABAJO:  

EN EL  MÓDULO 

III 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

DE TITULACION: 

AL CULMINAR 

EL PROGRAMA 

DE ESTUDIOS  Y 

DE ACUERDO AL 

CRONOGRAMA 

ESTABLECIDO   
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Art.  57° OTRAS DISPOSICIONES SOBRE LA TITULACION  

a. Las Actas de titulación se llenan por triplicado de acuerdo al formato de la Institución y 

se distribuyen del modo siguiente: 

- Dos ejemplares a Secretaria Académica de la Institución 

- Un ejemplar a solicitud del estudiante 

b. Si el egresado inscrito, desaprueba o no se presenta a la evaluación y/o sustentación en 

las fechas señaladas se anotará en las actas la nota obtenida o la expresión "NO SE 

PRESENTÓ" perdiendo a su vez una de las dos oportunidades a las que tiene derecho 

durante el semestre académico. 

c. El egresado que no se presenta en la segunda oportunidad o resultara desaprobado, 

tendrá una última oportunidad en los siguientes sesenta días (60). 

d. El egresado sólo puede solicitar la postergación del examen de suficiencia profesional y/o la 

sustentación de su proyecto por causa debidamente justificada con documentos 

probatorios y acompañado por una solicitud con 24 horas de anticipación. 

e. En el caso que un estudiante tiene de una a tres unidades didácticas desaprobadas, y 

quiere titularse, podrá rendir una evaluación extraordinaria para culminar el plan de 

estudios y luego hacer su trámite de titulación.  

 

CAPITULO VIII 

PROGRAMAS  DE FORMACION CONTINUA 
 

Art. 58°.  De acuerdo al Art. 20, 21, 22   del Reglamento de la ley 30512, el IES Santa Lucia puede 

desarrollar programas de formación continua: 

a. De capacitación 

b. De perfeccionamiento o actualización 

c. De especialización 

Promueve un proceso educativo integral y permanente que se desarrolla a lo largo de la ida 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 de 
grado académico o título. 

a. El IES se responsabiliza de organizar y desarrollar el programa de Formación Continua, 

considerando lo establecido en la RVM 178-2018-MINEDU, para ello contamos con 

infraestructura apropiada, equipamiento y personal docente calificado. 

b. La denominación de este programa es distinto a los programas de estudios autorizados o 

licenciados, en base a lo estipulado en la RVM 178-2018-MINEDU. 

c. Al culminar y aprobar el Programa de Formación Continua, se otorga un certificado emitido 

por el IES 

d. Siguiendo el procedimiento correspondiente de convalidación por unidades de competencia, 

establecidos en la resolución mencionada, los programas de formación continua ofertados por 
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el instituto podrán ser convalidados, en caso este corresponda a un módulo formativo de uno 

de nuestros programas de estudios licenciados. 

e. Antes de iniciar se informará al Minedu, los programas de formación continua ofertados, los 

cuales no requieren ser autorizados. 

f. Se brinda en la modalidad presencial y se desarrolla bajo el sistema de créditos 

 

CAPITULO IX 
 EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO   

 
Art. 59° Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, son actividades que tienen 
como propósito que los estudiantes  consoliden, integren y/o amplíen  los conocimientos, 
habilidades y actitudes en situaciones reales de trabajo, a fin de complementar las competencias 
específicas y de empleabilidad vinculadas con un programa de estudios. 
Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo buscan que el estudiante consolide 
sus conocimientos, habilidades y actitudes involucrándose en la dinámica laboral. 
Se pueden realizar: 

 

- Mediante el desarrollo de proyectos productivos de bienes y servicios, 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 

están vinculadas al desarrollo de capacidades de un plan de estudios determinado 

- El desempeño del estudiante será evaluado a través de criterios establecidos y a cargo del 

responsable técnico el proyecto o la actividad; asimismo contará con un docente 

responsable. 

1. En Centros laborales (empresas, organizaciones, instituciones del sector productivo 

- En centros laborales formalmente constituidos cuyas actividades productivas de bienes o 

servicios están vinculadas con las capacidades a lograr en un programa de estudios 

- Para ello se cuenta con convenios, acuerdos y alianzas estratégicas 

- El desempeño del estudiante será evaluado a través de criterios establecidos y a cargo de 

un representante de la empresa, organización o institución.  

- Se cuenta con un docente responsable 

- El valor de un crédito en las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, 

equivale a 1 hora de práctica. 

- Se emitirá una constancia que acredite el desarrollo y resultado de estas experiencias  
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CAPITULO X 
 PRACTICAS PROFESIONALES 

 
Art. 60° OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS 
 
La práctica pre profesional  tiene como objetivos: 

a. Posibilitar a los estudiantes la obtención de experiencias reales en un centro de 

trabajo. 

b. Vincular a los estudiantes con las empresas e instituciones públicas o privadas, a 

través del contacto directo en los procesos de su propia carrera profesional. 

c. Promover en los estudiantes, el aprendizaje y transferencia de nuevas tecnologías. 

d. Fomentar en los estudiantes la realización personal y social, así como,  vivenciar  el 

quehacer propio de la carrera profesional. 

Art. 61° 
Cada Coordinación de Académica, elaborará el Plan de Práctica, su  Reglamento Interno y legajos 
correspondientes, los que serán aprobados por Dirección. 

 
 

TITULO III 
GESTION ADMINISTRATIVA 

 
CAPITULO I 

PLANIFICACIÓN   
 

Art. 62°   HORARIOS DE ATENCIÓN :  
  
 DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS 

• La Dirección, Administración y sub dirección atiende  de lunes a  viernes  
• Los Coordinadores  de área académica atienden de lunes a viernes 
• Información  Comunicación de lunes a viernes 
• Bienestar Estudiantil de lunes a viernes 
• Secretaría Institucional (caja):   De lunes a viernes de    8:00 a.m. 8:00 p.m. 

    Sábado   8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 Secretaría Académica  De lunes a viernes de    8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
       3:30 p.m. a 6:30 p.m 

 Biblioteca   De lunes a viernes de    9:00 a.m.  a 2:00 pm   

       4:30 p.m. a 6:30 p.m 

Art. 63°   PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
Los cobros que se realizan en el I.E.S. Santa Lucía, están establecidos en el documento de Pagos y  
Procedimientos Administrativos  publicado en el portal institucional; aprobado con resolución 
directoral. 
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CAPITULO II 
FINANCIAMIENTO 

 
Art. 64° INGRESOS Y DONACIONES 
La Institución, para su presupuesto operativo dispone de los siguientes ingresos: 

 Aportes de los Promotores. 

 Pagos de matrícula y pensiones de estudio abonado por los estudiantes. 

 Pagos por Derechos de diversos conceptos de trámites administrativos e institucionales 
según el documento de Pagos y  Procedimientos Administrativos . 

 Recursos generados por actividades de servicio y productivas fomentadas por el Instituto. 

 Donaciones altruistas. 

Art. 65°  MODALIDAD DE PAGO DE LAS PENSIONES 

 La pensión de enseñanza es fijada y abonada por semestres. 

 Las pensiones serán pagadas en cuatro cuotas. 

 Para cambio de fechas y número  de cuotas, se puede hacer el trámite administrativo 

correspondiente. 

 La primera cuota se cancelará juntamente con la matrícula y el saldo según cronograma 

establecido.  

 El monto de las pensiones está sujeto a cambios cada año de acuerdo al costo de vida.  

 
TITULO IV 

REGLAMENTO INSTITUCIONAL 
 

El presente Reglamento trabajado de acuerdo a nuestro PEI, es un documento técnico normativo 
de gestión institucional,  tiene por finalidad regular el funcionamiento y establecer las normas  y 
procedimientos de carácter interno al que deben sujetarse todos los actores del proceso, 
formativo Tecnológico  del INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR “SANTA LUCÍA” dentro del 
marco de la calidad para la excelencia total, en el nuevo orden social de un mundo globalizado de 
creciente competitividad. Es concordante con el reglamento de la ley N°30512, Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior.  

 
Art  .66°  FINALIDAD DEL REGLAMENTO INSTITUCIONAL  
El presente reglamento interno tiene por finalidad establecer normativamente la organización y 
funcionamiento institucional, pedagógico, administrativo y disciplinario de la comunidad 
educativa del I.E.S  “Santa Lucía” 
 
Art. 67° OBJETIVOS DEL REGLAMENTO  INSTITUCIONAL 
a. Mantener el orden y  la disciplina con las normas bien definidas y debidamente difundidas 

entre todo el personal, estudiantes y egresados 
b. Cualquier problema o discusión, se resuelva con equidad y justicia 
c. Los buenos resultados sean premiados y las faltas sean sancionadas. 

Art. 68° BASE LEGAL 
a. Ley ° 28044 – Ley General de Educación 
b. Ley Nº 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
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c. D.S. 002-2014-MIMP – Reglamento de la Ley 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad 

d. D.S. 010-2017-MINEDEDU aprobación del reglamento de la Ley N° 30512. 
e. R.VM N° 178-2018-MINEDU – Nuevo “Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la 

Educación Tecnológica y Técnico – Productiva y aprueba los  “Lineamientos Académicos 
Generales de los Institutos de Educación Superior  y las Escuelas de Educación Superior 
Tecnológica 

f. 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 Superior. 

g. RVM 020-2019-MINEDU – Aprueba la norma técnica “Condiciones básicas de calidad para el 
procedimiento de Licenciamiento de los IES Y EEST 

h. R.D. N° 0    -C-19-D-IESTP-SL-T – Aprobación del PEI 

Art. 69° ALCANCE 
Las normas contenidas en el presente reglamento, serán de aplicación a los directivos,   
administrativos, personal docente, estudiantes y egresados del I.E.S. “Santa Lucía” de la Provincia 
de Tarma 

 

CAPITULO I 
DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE, Y ADMINISTRATIVO 

 
Art. 70° DEBERES 

 Dar a todos los usuarios de la institución una atención de calidad, calidez y eficiencia, 
propiciando una buena imagen institucional y satisfacción en ellos. 

 Desempeñar sus funciones en el tiempo establecido, con eficiencia, dignidad e 
identificación institucional. 

 Concurrir puntualmente a la institución de acuerdo al horario establecido. 

 Participar en las acciones de capacitación, perfeccionamiento, especialización y otras 
programadas y no programadas por la institución. 

 Asistir a sus labores en estado ecuánime y con equilibrio emocional. 

 Respetar la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes y personal. 

 Tener todos los documentos que le competen debidamente archivados 

 Ejecutar sus planes de trabajo y presentar los  informes correspondientes.   

 Cumplir con lo establecido en la directiva entregada al inicio de cada semestre 

 Aplicar las normas vigentes de inclusión para la atención y dictado de clases en 
estudiantes con habilidades especiales. 

 Dentro de la institución mantener el comportamiento cordial entre parejas. 

 Para fines de pago de remuneraciones, debe ceñirse a las políticas de la institución 

 Asistir y participar de las actividades planificadas por la institución y programas de estudio 

Art. 71° DERECHOS 

 Ser contratados de acuerdo a las condiciones determinadas porlos promotores y de 
acuerdo a  ley, aceptadas previamente por el trabajador. 

 Percibir la remuneración convenida en forma total y oportuna. 

 Realizar sus funciones establecidas en el MOF,  en forma libre y creativa dentro del Marco 
Normativo Institucional y legal. 

 Gozar de estímulos y compensaciones de acuerdo a las acciones realizadas. 
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 Recibir capacitaciones y directivas inherentes al desempeño docente y administrativo  

Art. 72°  ESTÍMULOS 
El personal que realice acciones excepcionales de diversa índole a favor del Instituto, podrá 
hacerse merecedor de estímulos de reconocimiento como: 

 Bonificación pecuniaria 

 Resoluciones de felicitación 

Art. 73°  FALTAS 

 El incumplimiento a sus funciones y deberes sin justificación alguna y a las normas del 
presente Reglamento. 

 La falta de respeto y/o el trato descortés a los usuarios internos y/o externos. 

 Presentar documentación fuera de los plazos señalados. 

 Propiciar un clima desfavorable dentro o fuera de la institución dañando la imagen 
institucional 

 Entorpecer el cumplimiento de los objetivos institucionales 

 Atentar contra el patrimonio institucional 

Art. 74°  PROHIBICIONES 

 Cometer actos fraudulentos en los documentos institucionales. 

 Establecer vínculos sentimentales o íntimos con los estudiantes 

 Cometer actos de acoso o insinuación sexual dentro o fuera de la institución. 

 Cobros no autorizados. 

 Malversación de fondos institucionales. 

Art. 75°  SANCIONES AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 
Las sanciones se darán de acuerdo a los niveles y magnitud  de los hechos ocurridos. 

 1er nivel: Llamada de atención verbal o escrita, por el Jefe inmediato superior, con 
informe a la Gerencia y Dirección General  

 2do nivel: Llamada de atención verbal por el Gerente o Director General. 

 3er nivel: Amonestación escrita por el Gerente o Director. 

 4to nivel: Rescisión de  contrato de servicios. 

Art. 76°  ASISTENCIA 

 El trabajador asistirá regular y puntualmente a su jornada laboral de acuerdo a los 
horarios establecidos y con el uso obligatorio del fotocheck  

 El registro del control de la asistencia será de la siguiente manera: 
 Virtual   : Sistema con lector de código de barras  
 Manual : Hojas de control de asistencia – Registro Anecdotario y Avance de Clases 

Art. 77° LICENCIAS Y PERMISOS 

 El personal con contrato a tiempo fijo  tiene derecho a licencia con goce de haberes en 
los siguientes casos: 
 Por fallecimiento del cónyuge, padres e hijos (5 días cronológicos) 
 Por capacitación oficializada por la institución 

 

 El personal con contrato a tiempo fijo tiene derecho a licencia sin goce de haberes en 
los siguientes casos: 
 Por motivos particulares según necesidad  y por tiempo limitado 
 Por capacitación no oficializada por la institución 
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 El personal con contrato a tiempo fijo tiene derecho a licencia a cuenta de vacaciones: 
 Por matrimonio 
 Por enfermedad grave del cónyuge, padres e hijos 
 Por cumpleaños 
 Por motivos particulares según necesidad  y por tiempo limitado 

 

 El personal con contrato a tiempo fijo solicitará su permiso previa coordinación de 
suplencia en el dictado de clases,  teniendo en cuenta que debe hacerlo: 

 Con 24 horas de anticipación y llenando su Hoja de permiso de personal 
 El permiso solicitado  será a cuenta de vacaciones  
 En caso de enfermedad adjuntará la cita de Essalud u otro similar, que debe 

adjuntar a su Hoja de permiso   

 El personal con contrato a tiempo parcial y con recibo por honorarios solicitará su 
permiso: 

 Con 24 horas de anticipación comunicará al Jefe de Área Académica 
 correspondiente 
 Buscará su reemplazo para el dictado de clases y/o coordinará la recuperación de 

la clase perdida. 
 En caso de fallecimiento de cónyuge, padres  e hijos, coordinará con el jefe 
inmediato superior 

Art. 78°  COMISION DE SERVICIOS 

 Se considera Comisión de Servicios, cuando la institución designa al trabajador para que 
realice una comisión dentro o fuera de la localidad. 

 El trabajador rellenará un formulario de Viáticos de Comisión de Servicios 

 Se hará visar por el  Director ó Administrador 

 Sus viáticos serán entregados por Caja y se hará el sustento de gastos al retorno de  la 
comisión. 

 

CAPITULO III 

DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 79°  DERECHOS  
 
El estudiante del Instituto de Educación Superior “Santa Lucia”, es la razón de vida Institucional, 
por lo tanto es nuestro compromiso hacer de él un profesional digno y eficiente, otorgándoles los 
siguientes derechos:  
a) Recibir de parte de todo el personal y de sus compañeros de estudios un trato adecuado y 

digno como ser humano, ser respetado como persona espiritual, con un soporte mental y 
físico; por lo tanto puede practicar cualquier credo o religión, lo cual no es materia de 
discriminación ni como su condición socio- económica, siempre y cuando no realice 
proselitismo religioso ó político dentro de la Institución. 

b) Recibir una educación y servicios de calidad, orientado a la formación profesional de 
conformidad con el perfil  y a las normas emitidas por el Ministerio de Educación, que le 
asegure una profesión digna y competente en cualquier puesto de trabajo dentro de 
nuestra localidad, región o país. 

c) Ser reconocidos como estudiantes de la institución una vez que se hayan matriculado. 
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d) Utilizar los medios informáticos (computadoras), equipos de laboratorio, bibliografía, 
mobiliario e infraestructura existente, teniendo el cuidado y la responsabilidad de su uso y 
conservación. 

e) Tener acceso a solicitar los porcentajes de becas institucionales siempre y cuando reúna los 
requisitos establecidos  sobre el particular.  

f) Efectuar la queja que crea conveniente en los aspectos académicos y administrativos 
respetando los niveles jerárquicos del Instituto, utilizando el canal escrito y de ser posible 
evidenciar con documentos o hechos probatorios su disconformidad.  

g) Solicitar permiso por motivos debidamente fundamentados y evidenciados a través del 
formulario único de Trámite (cuando se genera la inasistencia) y papeleta de permiso (antes 
de que se genere la inasistencia) 

h) Recibir su boleta de notas al término del  ciclo lectivo. 
i) Ser informado sobre sus logros y deficiencias cuando lo requiera. 
j) Los estudiantes con habilidades especiales, tienen los mismos derechos que un estudiante 

regular, pero se considerará  su nivel de aprendizaje. 
 
Art. 80°  DEBERES 
 
El estudiante del Instituto de Educación Superior “Santa Lucia”, debe de cumplir con los siguientes 
deberes:  
a) Ser puntual y asiduo a sus clases, experiencias formativas en situación real de trabajo y 

prácticas, guardando orden y respeto a sus profesores y compañeros de estudios 
b) Conducirse con honestidad, buen trato y poniendo en práctica los valores morales de 

vocación de servicio, respeto, puntualidad, responsabilidad, honradez, etc.; tanto con el 
personal del instituto como con sus compañeros  

c) Dedicarse al estudio permanente mientras dure su formación profesional. 
d) Permanecer en el local institucional durante las horas de clase, laboratorio o biblioteca, 

guardando buena conducta. 
e) Presentar su fotocheck  de estudiante a la hora de ingreso y salida de la institución. 
f) Estar al día en el pago de sus cuotas por concepto de enseñanza y otras obligaciones 

económicas dentro de los plazos establecidos.  En caso contrario se comunicará al padre de 
familia o apoderado de las medidas especiales a tomar para su ingreso.  

g) Informar a las jefaturas de área académica, y/o  Dirección General de los actos de 
indisciplina, en que los que se encuentre comprometido, haya presenciado o conozca. 

h) Contribuir y conservar los equipos, mobiliario, infraestructura, etc. de la institución. En caso 
de deterioro, el estudiante tendrá que responsabilizarse por el daño causado. 

i) Participar  en las actividades co-curriculares programadas por la institución. 
j) No realizar actos contra la moral y las buenas costumbres 
k) Asistir a las horas de clase y  laboratorio con el uniforme establecido y de acuerdo a las 

indicaciones vertidas. 
l) Respetar el uso de los diferentes uniformes institucionales, dentro y fuera de la institución 
 

UNIFORME DE GALA PARA TODAS LAS CARRERAS 
 
DAMAS 
Saco y falda – tela gris charcot – cardif  (según modelo) 
Blusa blanca con manga larga , cuello V 
Zapatos de cuero negro – mocasín – sin adornos – taco 5,7 ó 9 
Medias color arena – Fascinacion 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO 

“SANTA LUCIA” 
Av. Pacheco N° 247-  Tarma                                        064321483  954469252                           santaluciatarma@yahoo.es               http://santalucia.edu.pe 

CREADO R.D. 0026-1994-ED. Del 30-01-94     REVALIDADO R.D. 0816-2006-ED. Del 24-11-06 
 

 

 

 

In s t it u t o  de
educa c ió n

s uper io r
TECNOLÓGICO

PRIVADO 

Solapera institucional 
Cabello recogido en un moño  - moñera  y Colette negros 
Aretes : perlas blancas 
 
VARONES 
Saco y pantalón – tela gris charcot – cardif (dos botones – una abertura en la espalda) 
Camisa blanca 
Corbata institucional 
Zapatos y medias negras 
 

UNIFORME DE DIARIO Y DE PRÁCTICAS 
 
UNIFORME DE DIARIO PARA COMPUTACION, ENFERMERIA Y FARMACIA 
Casaca institucional     Pantalón gris charcot ó negro 
Blusa , camisa blanca ó chompa blanca   Zapatos negros 
 
UNIFORME DE PRÁCTICAS DE COMPUTACIÓN 
 Chaleco institucional     Blusa, camisa, chompa blanca 
Pantalón negro      Zapatos negros 
 
UNIFORME DE PRÁCTICAS DE  ENFERMERIA 
 
Prácticas de Módulo I, II, III  :  
Chaqueta (con logo institucional )  y pantalón blancos. Zapatos blancos.  Ropa interior blanca. 
Moñera blanca (damas).   
Prácticas  en  comunidad :  
Chaqueta (con logo institucional ) y pantalón plomos.  
Zapatos o zapatillas negras 
 
Adicionales para uso en todas las prácticas: 
Cafarena  blanca (en caso de frío) 
Casaca institucional (para el frío) 
 
UNIFORME DE PRÁCTICAS DE FARMACIA 
Chaqueta blanca con logo institucional 
Cafarena blanca (en caso de frío) 
Pantalón gris charcot ó negro 
Zapatos negros 
UNIFORME DE DIARIO Y DE PRÁCTICAS PARA SECRETARIADO EJECUTIVO 
Saco- pantalón o falda y chaleco – tela gris charcot – cardif  (según modelo) 
Blusa blanca con manga larga , cuello V 
Zapatos de cuero negro – mocasín – sin adornos – taco 5,7 ó 9 
Medias color arena – Fascinación 
Solapera institucional 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS:      BUZO   INSTITUCIONAL 

 
 

 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO 

“SANTA LUCIA” 
Av. Pacheco N° 247-  Tarma                                        064321483  954469252                           santaluciatarma@yahoo.es               http://santalucia.edu.pe 

CREADO R.D. 0026-1994-ED. Del 30-01-94     REVALIDADO R.D. 0816-2006-ED. Del 24-11-06 
 

 

 

 

In s t it u t o  de
educa c ió n

s uper io r
TECNOLÓGICO

PRIVADO 

Art. 81°  BECAS DE ESTUDIOS Y ESTIMULOS 
 

 El IES  otorgará becas de estudios parciales, en cada semestre académico, destinados a 
beneficiar a no menos del 5% del total de sus estudiantes, teniendo en cuenta: 

- El rendimiento académico: Primer puesto (10%) - Segundo puesto (8%)  
- En caso de hermanos: (5%) para cada hermano  
- Familiares directos de los trabajadores de la institución (15%) 
- Situación socioeconómica familiar del estudiante y  
- Por convenios interinstitucionales;  

Todos los porcentajes serán aplicados sobre el total de las pensiones. 

 Se otorgará Resoluciones de felicitación por representar dignamente a la institución y/o 
realizar acciones excepcionales de diversa índole a favor del Instituto y de la comunidad.  

 En caso de incumplimiento de los pagos en las fechas establecidas, el estudiante perderá 
el beneficio obtenido. 

Art. 82°   PROMOCION :  
 
Al término del ciclo académico la situación académica de los estudiantes de acuerdo a sus 
evaluaciones es la siguiente: 

a) Aprobados, cuando  todas las capacidades terminales de las U.D (Unidades Didácticas) de los 
módulos transversales y técnico profesionales tienen como nota mínima  13. 

b) Desaprobados y/o repitentes,  si obtuvieron nota menor a 10 

 

Art. 83° ASISTENCIA 
 HORARIOS DE ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
 
                                                   SEC. EJEC. -   DES.SIS.INF   ENFERMERIA  -   FARMACIA 

Turno mañana : 7:45 am.  A    1:00 p.m.     8:00 a.m.  a   1:00 p.m. 
Turno tarde : 1:30 p.m. a    5:30 p.m.     2:00 p.m.  a   7:00 p.m. 
Turno noche : 6:00p.m.  a   10:00 p.m. 

 

Los estudiantes deberán cumplir con: 

 Tener una asistencia no menor del 70% en la unidad didáctica o actividad. 

 Si la asistencia es menor al 70%, la desaprobación será automática, sin derecho al proceso 

de recuperación. 

 En casos excepcionales, y con la opinión favorable del profesor de la unidad didáctica, el 

Director del Instituto  podrá anular hasta el 20% del total de inasistencias previa solicitud 

del interesado y con los documentos probatorios. 

 El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% 
del total de horas programadas en la UD, será desaprobado en forma automática,  

 Al desaprobarse se anotará  en el registro y acta la nota 00 y en observaciones se colocará 
DPI (desaprobado por inasistencia).  

 Al momento de ratificar la matrícula se deberá informar al estudiante sobre las 

inasistencias injustificadas. 
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Art.  84°  FALTAS DE LOS ESTUDIANTES  
 
Se considera como faltas de los estudiantes: 

 La inasistencia a clases y la práctica pre-profesional de manera injustificada. 

 Ingresar después del horario de clases establecido, 

 Abandonar los estudios sin consentimiento del profesor o de la autoridad educativa 
permanente. 

 Asistir a la Institución con intención de revertir el orden y la tranquilidad. 

 Ingresar   en estado etílico por  ingesta de alcohol o estupefacientes y/o consumirlos 
dentro de la institución. 

 Fumar en el local institucional. 

 Practicar proselitismo político o religioso dentro del Instituto. 

 Atentar contra las buenas costumbres, la moral y la ética.  

 Faltar de palabra y obra  y/o atentar contra la salud, física o mental de sus compañeros de 
estudios o profesores o personal que labora en el Instituto. 

 Emitir juicios difamatorios sobre la Institución y/u ofender la dignidad de las personas que 
conforman el instituto. 

 Desprestigiar con sus actos internos o externos a la Institución. 

 Cometer actos fraudulentos en los documentos institucionales. 

 No pagar oportunamente  y/o mostrar negativa al pago de las cuotas de pensiones de 
enseñanza. 

 Utilizar el nombre o prestigio del Instituto para sacar ventajas lucrativas o de otra índole 
de carácter personal, grupal o familiar. 

 Realizar pintas u otros en las paredes de los baños, aulas, laboratorios, pasadizos etc. 

 Malograr o dar mal uso a las computadoras, equipos, mobiliario y/o infraestructura de la 
institución   

 Arrancar las hojas de los libros de la biblioteca. 

 
Art. 85°   SANCIONES A LOS ESTUDIANTES 
 
El incumplimiento de los deberes y/o las faltas cometidas conllevan a las sanciones siguientes, de 
acuerdo a la gravedad de los mismos: 

 Amonestación verbal o escrita por el Coordinador  Académico,  sub director o  Director 
General, situación que se anota en su ficha personal. 

 Separación temporal de la Institución, luego del informe y opinión de una Comisión Ad-
hoc. 

 Separación definitiva de la institución 

 Se informará a la DREJ de los hechos ocurridos para salvaguardar los derechos 
institucionales. 

Art. 86° JUSTIFICACIÓN DE FALTAS O PERMISOS  
 
Los permisos tienen el siguiente procedimiento: 

 Cuando el estudiante solicita permiso encontrándose en el salón de clases:  
1. Debe solicitar su papeleta en Secretaría Institucional, rellenarla y entrevistarse con el 

Coordinador Académico, Sub Dirección ó Dirección.  
2. Con el visto bueno en la papeleta, el estudiante lo presentará a los docentes de las UD 

que no se asista en la clase siguiente 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO 

“SANTA LUCIA” 
Av. Pacheco N° 247-  Tarma                                        064321483  954469252                           santaluciatarma@yahoo.es               http://santalucia.edu.pe 

CREADO R.D. 0026-1994-ED. Del 30-01-94     REVALIDADO R.D. 0816-2006-ED. Del 24-11-06 
 

 

 

 

In s t it u t o  de
educa c ió n

s uper io r
TECNOLÓGICO

PRIVADO 

3. Entregará a la secretaria institucional para el archivo correspondiente,  después de 
justificado el permiso 

 Cuando el estudiante ya cometió la falta de asistencia:  
1.   Presentará un FUT, adjuntado las evidencias y justificando su falta 
2. Se entrevistará con el Jefe de Área Académica  quien dará el visto bueno 
3. El proveído será entregado al estudiante para que se justifique ante los docentes. 

 
Art. 87°  INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PENSIONES Y OTROS  
 

 El estudiante estará impedido de ratificar su matrícula en el ciclo siguiente, así como de 
realizar cualquier trámite administrativo.  

 Si la falta fuera cometida en el VI Semestre, no iniciará el proceso de titulación.  

 En ambos casos se informa a la DREJ para salvaguarda  de los derechos institucionales. 

 Para la restitución de sus derechos deberá abonar el íntegro de la deuda y la mora 
establecida en el tarifario institucional. 

 
CAPITULO III 

DE LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS 
 

Art. 88°   LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS 
 
La asociación es un organismo cooperante del IES, conformado por todos los egresados en la 
Institución, cuya finalidad es contribuir con su desarrollo y buena marcha. 
 
Art. 89° FUNCIONES Y SEGUIMIENTO 

 

 Las funciones que cumple la Asociación están determinadas en el Reglamento. 

 El IES se preocupa por conocer las condiciones de sus egresados, así como brindar 
actividades académicas y de superación profesional y personal para los mismos, para lo 
cual mantiene un Registro de Egresados, y mantiene comunicación vía página web, y 
redes sociales. 
 

CAPITULO V 
APLICACIÓN DE LA LEY 29973 

LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

Art. 90°  Estudiantes  con habilidades especiales: 

a. Se le brindará un trato especial teniendo consideración la discapacidad que presenta, lo que no significa 
de ninguna manera favorecer con puntajes ni notas que no correspondan a su rendimiento.  

b. En caso que tengan dificultad en el habla, evitar en lo posible las evaluaciones orales, reemplazando estas 
con evaluaciones escritas y tareas asignadas 

c. Brindarle mayores oportunidades para el logro de las competencias de su carrera profesional. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
PRIMERA.  
El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por Resolución 
Directoral. 
SEGUNDA.  
El presente reglamento es susceptible de modificación de acuerdo a las necesidades e interés de 
funcionamiento Institucional. 
 

        TARMA – 2019  
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°.066-B-2021-IESTP-SL-T. 
 

Tarma, 12 de junio de 2021. 

 

Visto, la “Adenda al Reglamento Institucional”, presentado por el director general 
 

CONSIDERANDO: 

El Reglamento de la Ley Nº. 30512, Ley de institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes, aprobado mediante Decreto Supremo Nº. 010-2017-MINEDU y modificado por 

Decreto Supremo Nº. 011-2019-MINEDU. - Lineamientos Académicos Generales para los institutos de 

Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica, aprobados mediante Resolución 

Viceministerial Nº. 178-2018-MINEDU y modificado por Resolución Viceministerial Nº. 277-2019-MINEDU. 

- Decreto Legislativo Nº 1495, que establece disposiciones para garantizar la continuidad y calidad de la 

prestación de servicio educativo en los institutos y escuelas de educación Superior; RVM Nº. 177-2021-

MINEDU, Aprueba el documento normativo denominado “Orientaciones para el desarrollo del Servicio 

Educativo en los Centros de Educación Técnico Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior”. 

Que, mediante el Decreto de Urgencia No.026-2020-SA, publicado en el diario oficial “El Peruano” con 

fecha 15 de marzo de 2020, se establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 

propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; Que en el artículo 21 autoriza al Ministerio 

de Educación, en tanto se extienda la emergencia sanitaria por el COVID-19, a establecer disposiciones 

normativas y/u orientaciones, según corresponda, que resulten pertinentes para que las instituciones 

educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del sector en todos sus niveles, etapas y 

modalidades, presten el servicio educativo utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier 

otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior. 

SE RESUELVE: 

1. APROBAR, la “Adenda al Reglamento Institucional (RI)” de nuestra institución que tendrá vigencia 
de 2020 al 2021. 
 

2. Modificar los artículos: 1. “Gestión Institucional” – 2. “Gestión Pedagógica” – 3. Gestión Administrativa 
– 4. Herramientas de Trabajo Virtual, según se adjunta a la presente Resolución Directoral. 

 

3. su difusión a través de la página WEB institucional. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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ADENDA AL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Se modifican tres ítems de nuestro PEI (2019 – 2023): Fase Filosófica, Gestión Administrativa y 

Objetivos estratégicos generales, de acuerdo al presente documento: 

A. De acuerdo a la reunión ordinaria realizada el día 10 de agosto de 2021 según el libro de actas 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Santa Lucía, se decide aprobar la 

modificación de nuestra “MISION” que se debe acatar a partir del día en mención; por lo que se 

debe difundir, y cambiar en el PEI y todos los documentos de gestión donde figure, así como en 

las hojas membretadas y publicidad, como sigue: 

 

2. FASE FILOSÓFICA 

2.2. MISIÓN: “Somos un instituto activo que a través de un entorno colaborativo formamos 

profesionales emprendedores, decididos y con valores, facultados a insertarse 

competitivamente en el mercado laboral y en la sociedad”. 

 
B. En marzo de 2020, se inició a nivel mundial, nacional y local la pandemia por el COVID 19, motivo 

por el cual se modifican dos ítems en nuestro Proyecto Educativo Institucional con respecto a la 

Gestión administrativa, considerando puntos de suma importancia y relevancia. 

 

 

LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL 

5.3. GESTION ADMINISTRATIVA 
 

1. Nuestro éxito se refleja en la profesionalidad, comportamiento y actitud responsable de las 
personas que la componen, por lo tanto, el personal que labora es constantemente evaluado, 
de acuerdo a su formación y buen desarrollo profesional.  

2. Fomentar, evaluar e incentivar la superación personal y laboral. PEN 3 
3. Promover y verificar el cumpliendo de funciones, normas y/o reglamentos institucionales  
4. Brindar calidad y calidez en la atención al usuario interno y externo. 
5. Brindar transparencia en los trámites y gestión, aplicando valores morales y éticos de interés 

social. 
6. Optimizar el uso de los recursos económicos, financieros, materiales y humanos para brindar 

comodidad y satisfacción a toda la comunidad educativa.    
7. Mantener actualizado los procedimientos y tasas de trámite documentario. 
8. Establecer normas de convivencia institucional que incentiven a tener un clima laboral óptimo, 

buscando un espíritu positivo y el bienestar colectivo. 
9. Gestionar y/o elaborar proyectos de implementación, innovación y mantenimiento para los 

equipos, materiales e infraestructura, manteniendo presente las normas ecológicas y defensa 
civil. 

10. Velar por la seguridad y bienestar del personal administrativo, docente y estudiantes 
ante cualquier evento que pudiera suscitarse. 

 

 

…/// van   
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Vienen ///… 

 

 

6.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 

c. Gestión Administrativa 
Mantener actualizada la estructura orgánica con funciones específicas, considerando la 
elaboración y/o actualización de los documentos, procedimientos y procesos en fechas 
determinadas. Realizar una buena selección del personal jerárquico, administrativo y 
docente de la institución, velando por su continua capacitación y reconocimiento. La 
infraestructura, mobiliario, equipos y servicios de apoyo son acorde a la época y lugar donde 
nos desarrollamos.  
Establecer medidas de prevención y seguridad ante la eventual pandemia por el 
COVID 19, implementando y emitiendo directivas con cumplimiento obligatorio por 
todos los involucrados en la institución 
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VISIÓN: “Ser una institución de educación superior que 

brinde calidad educativa”. 

MISIÓN: “Somos un instituto activo que a través de un entorno 
colaborativo formamos profesionales emprendedores, decididos 
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°.044-2022-D-IESTP-SL-T. 
 

Tarma, 27 de abril de 2022. 

Visto, la “Adenda al Reglamento Institucional”, presentado por el director general 
 

CONSIDERANDO: 

El Reglamento de la Ley Nº. 30512, Ley de institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes, aprobado mediante Decreto Supremo Nº. 010-2017-MINEDU y modificado por 

Decreto Supremo Nº. 011-2019-MINEDU. - Lineamientos Académicos Generales para los institutos de 

Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica, aprobados mediante Resolución 

Viceministerial Nº. 178-2018-MINEDU y modificado por Resolución Viceministerial Nº. 277-2019-MINEDU. 

- Decreto Legislativo Nº 1495, que establece disposiciones para garantizar la continuidad y calidad de la 

prestación de servicio educativo en los institutos y escuelas de educación Superior; RVM Nº. 037-2022-

MINEDU, Aprueba el documento normativo denominado “Orientaciones para la implementación del retorno 

progresivo a la presencialidad y/o semipresencialidad del servicio educativo en los centros de Educación 

Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior, en el marco de la emergencia sanitaria 

por la COVID-19”. 

Que, mediante el Decreto de Urgencia No.026-2020-SA, publicado en el diario oficial “El Peruano” con 

fecha 15 de marzo de 2020, se establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 

propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; Que en el artículo 21 autoriza al Ministerio 

de Educación, en tanto se extienda la emergencia sanitaria por el COVID-19, a establecer disposiciones 

normativas y/u orientaciones, según corresponda, que resulten pertinentes para que las instituciones 

educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del sector en todos sus niveles, etapas y 

modalidades, presten el servicio educativo utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier 

otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior. 

SE RESUELVE: 

1. APROBAR, la “Adenda al Reglamento Institucional (RI)” de nuestra institución que tendrá vigencia 
a partir de la fecha . 
 

 

2. Publicar y difundir de manera virtual, la adenda al RI Reglamento Interno 2019 - 2023, en 
la página WEB de nuestra institución, que se anexa a la presente Resolución Directoral. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

VISIÓN: “Ser una institución de educación superior que 

brinde calidad educativa”. 

MISIÓN: “Somos un instituto activo que a través de un entorno 
colaborativo formamos profesionales emprendedores, decididos 
y con valores, facultados a insertarse competitivamente en el 
mercado laboral y en la sociedad”. 
 

ADENDA AL REGLAMENTO INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LA   

RESOLUCION VICEMINISTERIAL 037-2022-MINEDU 

 

En el acta de la reunión extraordinaria que se llevó a cabo el día  27 de abril del año en curso, y en el 

marco de  la Resolución Viceministerial 037-2022-MINEDU – “Orientaciones para la implementación 

del retorno progresivo a la presencialidad y/o semipresencialidad del servicio educativo en los Centros 

de Educación Técnico – Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior, en el marco de la 

emergencia sanitaria por la COVID – 19” -   se acordó adecuar el Reglamento Institucional,  en todos 

los procesos y procedimientos que estén involucrados en este contexto;  retomando a partir de la fecha, 

las modalidades de semipresencialidad y presencialidad  en la atención y servicio educativo  que se 

desarrolla en el Instituto; tomando en cuenta las normativas que emita el Ministerio de Salud, tal y 

como lo señala la resolución en mención. 

 

 

 

 

 

 


