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REGLAMENTO INSTITUCIONAL   

 
TITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I  

 
FINES, OBJETIVOS Y ALCANCES DEL REGLAMENTO INSTITUCIONAL 

 
 

Art. 1. Son fines del presente reglamento: 
 

a. Normar la organización, funcionamiento y articulación institucional, pedagógica y administrativa del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Víctor Andrés Belaunde” y su Centro Anexo de 
Aplicación, de la ciudad y distrito de Jaén, departamento de Cajamarca. 

b. Promover en el logro de los objetivos de la misión y visión Institucional en la formación integral de los 
futuros profesionales de la Educación en las diferentes especialidades, con sólida formación 
profesional y humanística 

c. Impulsar la investigación científica, educativa y las innovaciones pedagógicas, destinadas a priorizar y 
solucionar problemas locales, nacionales y principalmente regionales (PEI), estimulando la capacidad 
creativa del docente y el alumno. 

d. Promover la capacitación, actualización y especialización de los docentes, administrativos y 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Víctor Andrés Belaunde” y su 
Centro Anexo de Aplicación. 

e. Asumir en la recuperación, conservación, valoración y defensa de nuestras culturas, locales, 
regionales y nacionales. 

 
Art. 2.  Son objetivos del reglamento: 
 

a. Establecer los fines, objetivos y autonomía del IESPP “Víctor Andrés Belaunde” de la ciudad de Jaén. 
b. Determinar los lineamientos de articulación interinstitucional y de cooperación nacional e internacional. 
c. Definir el proceso de admisión, matrícula, evaluación, promoción, homologación, la obtención del título 

de profesor en los diferentes programas y especialidades, traslados internos y traslados externos de 
matrícula, convalidaciones de estudios, subsanaciones, licencias y abandono de estudios. 

d. Determinar los documentos oficiales de información, diseños curriculares, planes de estudio y carreras 
autorizadas por el Ministerio de Educación para ofertar en la región. 

e. Definir los criterios de organización y funcionamiento de las buenas prácticas pre-profesionales 
(Pregrado), investigaciones e innovaciones; así como la supervisión, monitoreo y evaluación 
institucional. 

f. Establecer la organización institucional y el régimen de gobierno. 
g. Definir los derechos, deberes, estímulos y reconocimientos, infracciones y sanciones de los agentes 

que conforman la comunidad educativa. 
h. Establecer las fuentes de financiamiento y el patrimonio institucional. 
i. Determinar las disposiciones complementarias y transitorias. 

 
Art. 3.  El presente Reglamento tiene como sustento legal los siguientes dispositivos: 
 

 Constitución Política del Estado de 1993. 

 Decreto Ley N° 23211, entre la Santa Sede y el Estado Peruano. 

 Ley Nº 29394 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

 Ley Nº 24029-Ley del Profesorado, su modificatoria Ley Nº 25212 

  Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la Ley Nº 26510. 

 Ley Nº 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

   



 
   

 Ley Nº 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificada por la Ley Nº 27902. 

  Ley N° 28044, Ley General de Educación, Modificatoria, Ley Nº 28302. 

 Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa. 

 D.S. Nº 004-2010-ED. Reglamento de la Ley Nº 29394; Ley de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior.   

 Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público. 

 Decreto Supremo Nº 57-84-ED-Autoriza la adecuación de la Escuela Normal Mixta “Víctor Andrés 
Belaunde” de Jaén, a Instituto Superior Pedagógico del mismo nombre. 

 Decreto Supremo Nº 039-85-ED, Reglamento Especial para Docentes de Educación Superior. 

 Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276. 

 Decreto Supremo Nº 16-90-ED, Norma Convenios entre el Ministerio de Educación y la Iglesia 
Católica. 

 Decreto Supremo Nº 017-2002-ED, Reinscripción del ISPP “Víctor Andrés Belaunde” de Jaén. 

 Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad Educativa. 

 Resolución Ministerial Nº 0056-2004-ED, Manual de Registro de Títulos Pedagógicos y Tecnológicos. 

 Resolución Directoral Nº 1947-2009-ED, Aprueba desarrollar los Programas de Formación en Servicio 
de Capacitación Docente “Atención a la Infancia y Familia”, dirigido a docentes de Educación Inicial, 
“Mejora de la Educación Básica Regular centrada en la Formación Personal y Ambiental” dirigido a 
docentes de Educación Básica Regular. “Educación Primaria EBI”. 

 R.D.R. N° 3467 -04/ ED-CAJ  y R.D.R.S. Nº 1648-2004-Gobierno Regional Amazonas/DRED,  
Convenios sobre la Dirección y Administración del ISPP “Víctor  Andrés Belaunde” de Jaén, entre la 
Dirección Regional de Educación de Cajamarca y el Vicariato Apostólico San Francisco Javier de 
Jaén. 

 Resolución Directoral Regional Nº 2020-2013-ED-CAJ, Aprueba el Cuadro de Asignación de Personal 
CAP – del IESPP “Víctor Andrés Belaunde” de Jaén.  

 R.M. Nº 0023-2010-ED. Aprueba el Plan de Adecuación de los institutos y escuelas de educación 
superior. 

 Resolución directoral Nº 0321-2010-ED. Lineamientos para elaborar el reglamento institucional y 
documentos de gestión. 

 Resolución Directoral Nº 0910 – 2010 – ED. Modificación del numeral 5.2 inciso “d” de las “Normas 
Nacionales para la Titulación y Otorgamiento de duplicado de Diploma del Título de Carreras 
Docentes y Artísticas en Institutos y Escuelas de Educación Superior Públicos y Privados” RD Nº 0592 
– 2010 – ED. 

 D.S. N°010-2015-MINEDU. Modifica el reglamento de la Ley N° 29394, Ley de Institutos y Escuelas 
de Educación Superior  

 D.S. N°013-2015-MINEDU. Modifica los artículos 6 y 24 del D.S. N° 004-2010-ED., reglamento de la 
Ley N° 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior  

 Resolución de Presidencia del Consejo Directo Ad Hoc N° 031-2015-COSUNEACE/CDAH-P, otorga 
la Acreditación Institucional al IESPP “Víctor Andrés Belaúnde” de Jaén con una vigencia de 3 años. 

 R.D. N° 183-2016-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID, Aprueba la revalidación de autorización de 
funcionamiento institucional y de las carreras de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación 
Secundaria: Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencia Tecnología y Ambiente y 
Educación Física por un periodo de 06 años.  

 
Art. 4. El presente Reglamento Institucional alcanza a los siguientes estamentos: 
 

a. Dirección General del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Víctor Andrés Belaunde” 
de Jaén.  

b. Jefe de Unidad Académica.  



 
   

c. Secretaría Académica.  
d. Jefe de Unidad Administrativa.  
e. Jefe del Área Académica de Inicial y Primaria. 
f. Jefe del Área Académica de Secundaria. 
g. Jefe del Área Académica de PPD – EIB. 
h. Jefe del Área Académica de Formación en Servicio. 
i. Coordinadores académicos 
j. Formadores de las diferentes áreas.  
k. Personal no docente: administrativo y de servicio. 
l. Alumnos y egresados del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Víctor Andrés 

Belaunde”. 
m. Consejo Institucional. 
n. Consejo Directivo 

 
Art.5.El presente Reglamento Institucional podrá modificarse a propuesta del cincuenta por ciento más uno de 

los miembros del Consejo Institucional; siempre y cuando se acredite su necesidad previa evaluación y 
a solicitud de un 1/3 de los integrantes. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. FINES Y OBJETIVOS 
 

Art. 6.  De la Creación: 
 

a. El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público fue creado por R.M. Nº 461 – 82 – ED, en el 
que autorizan la reapertura con fecha 1º de junio de 1982. 

b. El Decreto Supremo Nº 57-84-ED-Autoriza la Adecuación de la Escuela Normal Mixta “Víctor Andrés 
Belaunde” de Jaén, a Instituto Superior Pedagógico del mismo nombre. 

c. El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público depende orgánica y académicamente de la 
Dirección de Formación Inicial Docente (DIFOID) del Ministerio de Educación, así como de las normas 
que emane de ella y en aspectos administrativos depende de la Dirección Regional de Educación de 
Cajamarca. 

 
Art. 7.  Son fines del IESPP “Víctor Andrés Belaúnde”:  
 

a. Formar maestros competentes con calidad humana, con un enfoque interdisciplinario e integral en las 
tres dimensiones: personal, profesional pedagógico y sociocomunitaria. 

b. Desarrollar la investigación educativa, la práctica profesional y contribuir al perfeccionamiento docente 
orientado al mejoramiento de la calidad educativa.   

c. Promover la práctica de valores éticos y cristianos en los maestros, la familia, la comunidad y el 
Estado. Acorde a la Constitución Política y el ordenamiento jurídico de la Nación.  
 

Art. 8.  Son Objetivos de la Institución: 
 

a. Formar maestros (as) de acuerdo a las necesidades del mercado laboral, y capacitados para competir 
en el ámbito regional, nacional e internacional. 

b. Contribuir en la formación, capacitación, actualización y especialización del personal directivo, 
docente y administrativo, de acuerdo a las necesidades institucionales.  

c. Orientar los contenidos educativos y la práctica pre profesional hacia una formación en valores.  
d. Ofrecer servicio de formación permanente: cursos de capacitación, actualización y especialización 

docente, así como, conferencias, seminarios, talleres, jornadas pedagógicas que requiera el 
magisterio de las UGELs (redes educativas) del ámbito jurisdiccional provincial, regional y nacional. 

e. Fomentar una cultura de evaluación de los desempeños de la comunidad educativa con el propósito 
de mejorar la calidad del servicio educativo. 



 
   

f. Fortalecer las relaciones interpersonales para la convivencia de los agentes de la comunidad 
educativa, para mejorar el entorno educativo y clima institucional. 

g. Fomentar una cultura productiva, con visión empresarial, desarrollando capacidades emprendedoras 
para el trabajo productivo. 

h. Estimular la producción intelectual, la investigación y la innovación pedagógica de estudiantes, 
docentes y egresados de la institución.  

CAPÍTULO III 
  

AUTONOMÍA. ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y EDUCACIÓN BÁSICA. 
COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
Art.9.    El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Víctor Andrés Belaunde”, contextualiza el plan 

de estudios, considerando las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales, 
presentes y futuras. Los planes de estudio respetan los contenidos básicos comunes establecidos en 
el Diseño Curricular Nacional. 

Art.10.   La práctica profesional y la investigación se rigen por sus respectivos reglamentos, considerando las 
características propias de una institución de formación pedagógica interrelacionada con el contexto 
local, regional, nacional y mundial.    

Art.11.   El proceso de admisión, así como la evaluación de los estudiantes las establece el Ministerio de 
Educación, de conformidad a la tipología y naturaleza del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “Víctor Andrés Belaunde”. 

Art.12.    La supervisión, monitoreo y evaluación interna son determinados por el reglamento y plan de trabajo 
específico de cada acción educativa que realiza el Instituto. 

 

Art.13 De la Articulación con instituciones de educación: 
 

La articulación se realiza principalmente de la siguiente manera: 

a. Los estudios en el Instituto, se articulan entre sí y con otras instituciones similares o afines, así como 
con las universidades nacionales públicas o privadas y del extranjero, por medio de la convalidación 
académica o la homologación de planes de estudio y competencias de los estudiantes o titulados; así 
como con pasantías a través de los convenios interinstitucionales establecidos para este fin. 

 

b. El instituto firma convenios interinstitucionales con Instituciones Educativas de la provincia de Jaén y 
con otras instituciones públicas y privadas de la región y el país para efectos de la práctica pre 
profesional, la investigación y el emprendimiento de acciones conjuntas para la mejora de la calidad 
educativa. 

 

c. El IESPP “VAB” se articula con el Centro Anexo de Aplicación mediante la Dirección General, las 
jefaturas de Inicial – Primaria y Secundaria.  Compartiendo infraestructura (Aulas, Losas deportivas, 
biblioteca, laboratorios de Ciencias, cómputo, idiomas, SAE – Sistema Agroecológico escolar -). 

d. Las jefaturas de Inicial – Primaria y Secundaria coordinan con el Subdirector, docentes, padres de 
familia, estudiantes y personal administrativo del Centro Anexo de Aplicación, para la realización de 
acciones técnico pedagógicas experimentales e innovadoras. 

e. La Práctica pre profesional e investigación se inician en el Centro de Aplicación para su validación. 
f. Los Padres de Familia del Centro de Aplicación deberán estar informados que el Centro de Aplicación 

se diferencia de otros Centros de la localidad, por su esencia de ser piloto y experimental anexo al 
Instituto. 

 
TITULO II 

DESARROLLO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO I 
 

PROCESO DE ADMISIÓN, MATRICULA, EVALUACIÓN, PROMOCIÓN, HOMOLOGACIÓN, TITULACIÓN, 
TRASLADOS INTERNOS Y EXTERNOS DE MATRICULA, CONVALIDACIONES DE ESTUDIOS, 

SUBSANACIONES, LICENCIAS Y ABANDONO DE ESTUDIO 
 
 



 
   

Art. 14. Del Proceso de admisión: 
 

a. La admisión al IESPP “Víctor Andrés Belaunde”, se realizará por concurso público y se rige por las 
normas generales del proceso de admisión establecida por el Ministerio de Educación. 

b. Las metas de atención para cada carrera, las autoriza el Ministerio de Educación a petición del 
Director del IESPP, en concordancia con la resolución de autorización otorgada por el Ministerio de 
Educación. 

c. El número de estudiantes admitidos puede ser menor a la meta de atención autorizada por el 
Ministerio de Educación.  

d. El instituto reservará hasta un 15% de la meta de atención para los postulantes que ingresan por la 
modalidad de exoneración y como mínimo el 5% de la meta de atención para personas con 
discapacidad quienes accederán previa aprobación de las pruebas establecidas en la norma 
correspondiente. 

e. La admisión al Instituto se realiza por concurso público, a través de dos modalidades: Ingreso 
ordinario y por exoneración. 

f. El ingreso ordinario se realizará aplicando una Prueba de Conocimientos Generales Básicos; una 
Prueba Personal Vocacional y una Prueba de Aptitud para la carrera o especialidad profesional,  y 
otras que establezca el Ministerio de Educación, según sea la carrera.   

 g. La nota aprobatoria mínima es once (11) en la escala vigesimal, en ningún caso podrá obtenerse la 
nota mínima aprobatoria de once (11) acumulando decimales. El puntaje final del postulante, resulta 
de la suma de los puntajes parciales obtenidos en cada prueba.   

h. El ingreso por Exoneración, es la modalidad a la que pueden acogerse los egresados de la Educación 
Básica que acrediten ser: 

 El primer y segundo puesto de la Educación Básica en cualquiera de sus modalidades, en función al 

puntaje acumulado en los cinco años de la Educación Secundaria o del Ciclo Avanzado de la 

Educación Básica Alternativa. 

 El primer y segundo puesto del Centro de Preparación Académica del Instituto (CEPRE VAB). 

 Deportistas calificados, acreditados por el Instituto Peruano del Deporte. 

 Beneficiarios del Programa de Reparaciones en Educación, del Plan Integral de Reparaciones (PIR) 

creado por Ley 28592. 

 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. 

i. Los aspectos relacionados a la inscripción de postulantes al Concurso Público de Admisión; así como 

las especificaciones técnicas de las pruebas, su aplicación, calificación y comunicación de resultados 

se realizará en concordancia con la normatividad vigente que emane del Ministerio de Educación.  

j. Con la finalidad de garantizar la debida preparación académica y vocacional de los postulantes a las 

carreras profesional de educación, el IESPP “Víctor Andrés Belaunde” organiza y oferta su Centro de 

Preparación Académica dirigido a todos los postulantes y la comunidad estudiantil en general.   
 

Art. 15.  Del Proceso de Matrícula: 
 

a. La matrícula es el acto administrativo por el cual el postulante se convierte en estudiante de la 

institución asumiendo los derechos y deberes, así como sanciones a las infracciones que cometa 

estipuladas en el presente reglamento. 

b. Se considera apto para matricularse al postulante que haya aprobado el proceso de admisión según lo 

establece el artículo 14, del presente reglamento. 

c. La matrícula se realiza al inicio de cada semestre, para lo cual el estudiante deberá presentar el recibo 

o voucher de pago respectivo. Es aprobada por el Director General del Instituto. Vencida la fecha 

acordada, podrá prorrogarse por canalización de la Dirección General y Secretaría Académica, como 

“matrícula extemporánea”, siempre que ésta se cumpla dentro de los diez días útiles al vencimiento de 

la fecha de cierre de matrícula, previo recargo no mayor del 10 % del costo de la matrícula normal. 

De no hacerlo en los plazos previstos y que no hayan comunicado por escrito su situación, se les 

considera no matriculado y retirado por abandono. 



 
   

d. La matrícula debe incluir a los alumnos provenientes por traslado externo de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior del País o del Extranjero.  

e. Los estudiantes podrán solicitar la reserva de su matrícula hasta por un máximo de dos años 

académicos, a través de una solicitud y un pago de reserva de matrícula.  Si al reingresar a la 

institución hay variación de los Planes de Estudio, se aplicarán los procesos de convalidación o 

subsanación, descritos en el presente reglamento. 

f. El instituto deberá expedir una resolución de licencia y un recibo de pago de reserva de matrícula. 

 

Art. 16.  Del proceso de Evaluación: 
 

a. La evaluación del estudiante constituye un proceso participativo, reflexivo, crítico formativo e integral, 
basado esencialmente en el desempeño, de aportación de evidencias o productos; teniendo como 
finalidad obtener información válida y confiable sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes, 
para emitir juicios de valor que permitan tomar decisiones encaminadas a mejorar dicho proceso. 

b. La evaluación del desempeño de los estudiantes debe realizarse teniendo en cuenta los criterios de 
desempeño contextualizados para las dimensiones: personal, profesional pedagógica y socio 
comunitaria del perfil e indicadores formulados, a través, de diversas técnicas e instrumentos 
enmarcados dentro del enfoque de evaluación auténtica y por competencias. 

c. La evaluación en el Instituto estará sujeta a la normatividad vigente, usa el sistema de CRÉDITOS y la 
modalidad permanente y de oportuna retroalimentación; estableciéndose previamente los PESOS 
correspondientes de acuerdo a la característica de las áreas. 
 

Art. 17.  Del proceso de Promoción: 
 

a. Los estudiantes serán promovidos al semestre académico inmediato superior siempre y cuando hayan 
aprobado el 60% o más, de créditos del semestre académico inmediato anterior. 

 

b. Los estudiantes para aprobar cada área del Plan de estudios de la Carrera que cursa, deberán haber 

obtenido mínimamente la nota aprobatoria de once (11) en todas las capacidades de cada una de las 

unidades didácticas en que estuvo organizada el Área de Formación. 

Art. 18.  Del proceso de Homologación: 

La homologación se aplicará a los estudiantes que lo soliciten teniendo en cuenta las normas 
establecidas por el Ministerio de Educación en concordancia con los acuerdos internacionales que ha 
suscrito el Estado Peruano. 

 

Art. 19.  Del proceso de Titulación: 

a. La Titulación, es el proceso que conduce a la obtención del título Profesional a través de la 
sustentación de un Informe de Investigación Educativa, que constituye un estudio de carácter 
científico, riguroso en contenido y metodología, cuyos resultados y conclusiones reflejan una 
explicación científica del problema investigado. 

 

b. Para obtener el título de profesor en el IESPP ”Víctor Andrés Belaunde” de Jaén,  el estudiante 
deberá: 

 

 Aprobar los 220 créditos del plan de estudios de la carrera correspondiente. 
 Aprobar al menos con la nota mínima de catorce (14) las pruebas de suficiencia académica en 

Comunicación, Matemática, y Tecnologías de la información y comunicación. 
 Tener dominio de una segunda lengua (Inglés de preferencia). En caso de estudiantes bilingües 

procedentes de las etnias Awajún, Wampis u otra lengua originaria deberán demostrar tener dominio 
del idioma Castellano (nivel Básico e Intermedio). 

 La defensa (sustentación) y aprobación de un informe de investigación. 
 

Art. 20. Las pruebas de suficiencia son aplicadas a los estudiantes al término del proceso de formación 
docente, la misma que considera aspectos temáticos relevantes desarrollados durante su carrera. La 
aplicación de estas pruebas requiere de la intervención oportuna de las siguientes instancias: 

a. La Dirección Regional de Educación de Cajamarca, quien cumple con las funciones que establece la 
normatividad vigente.   

 
b. El Instituto de Educación Superior Pedagógico “Víctor Andrés Belaunde” de Jaén, a través de los 



 
   

siguientes actores  cumplirá con las siguientes funciones: 
 

 El Director General:  
 

- Garantiza el cumplimiento de la normatividad vigente y prevé estrategias que aseguren la 
transparencia del desarrollo de la aplicación de las pruebas de suficiencia académica. 

- Autoriza por Resolución Directoral (RD), la conformación de la Comisión Académica, integrada por el 
Jefe de Unidad académica, un docente del área de comunicación, un docente del área de Matemática, 
un docente del área de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

- Selecciona veinte (20) preguntas por cada prueba a aplicar del banco preparado para tal fin por la 
Comisión Académica. 

- Autoriza la publicación de los resultados finales dentro del local institucional. 
- Prepara el informe pormenorizado para la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, 

considerando: tipo de prueba, fecha de aplicación, nombres de los integrantes de la comisión 
evaluadora, número de estudiantes evaluados, aprobados y desaprobados  por carrera y especialidad, 
fortalezas y debilidades del proceso. 

- Suscribe el Acta de Consolidación de pruebas de suficiencia académica para titulación y la constancia 
de aprobación de las pruebas de suficiencia académica para titulación y las elevará a la Dirección 
Regional de Educación de Cajamarca juntamente con el informe. 

 

 El Secretario Académico: 
 

- Elabora el Acta Consolidada de Pruebas de Suficiencia Académica para titulación por carrera y 
especialidad. 

- Elabora la constancia de aprobación de pruebas de suficiencia académica para titulación. 
 

 La Comisión Académica: 
 

- Elabora el plan de trabajo determinando objetivos, actividades, recursos, cronograma. 
- Revisa y analiza las orientaciones para la evaluación, y en función a ellas elabora una tabla de 

especificaciones para cada una de las pruebas de suficiencia. 
- Elabora un mínimo de treinta (30) preguntas por cada prueba de suficiencia académica, considerando 

la temática relevante en el desarrollo de la carrera profesional y hace entrega de dicho banco al 
Director General con cargo a la recepción. 

- Coordina y comunica a los estudiantes sobre la fecha de aplicación de las pruebas de suficiencia 
orientando su desarrollo. 

- Aplica y corrige las pruebas, registra las notas en el Acta de Consolidación de Pruebas de Suficiencia 
Académica para Titulación. 

- Registra las notas de cada estudiante en la constancia de aprobación de pruebas de suficiencia 
académica para titulación, solamente en los casos que el estudiante haya aprobado todas las 
pruebas. En caso de no aprobación, lo hará cuando las haya aprobado, en cada caso registrará la 
fecha de evaluación. 

- En caso de desaprobación en alguna de las pruebas de suficiencia académica, fijará la fecha para la 
aplicación de nuevas pruebas a los estudiantes que resultasen desaprobados, en un plazo que no 
exceda los sesenta (60) días calendarios, contados a partir de la aplicación de la última prueba de 
suficiencia académica. 

- Elabora y eleva al Director General el informe sobre el proceso y resultado de la aplicación de las 
pruebas de suficiencia académica. 

 

Art. 21. Del proceso de elaboración y sustentación del Informe de investigación: 
 

Este proceso comprende las siguientes etapas:  
 

 Formulación, presentación y aprobación del Proyecto de Investigación, mediante Resolución 
Directoral.  

 Presentación, revisión y aprobación del Informe Final de Investigación por el jurado designado 
mediante resolución directoral por la institución.   

 Sustentación del Informe Final de Investigación, cuya autorización se aprueba resolutivamente.  
 

Art. 22. La formulación del Proyecto de Investigación es responsabilidad del estudiante o grupo de estudiantes 



 
   

hasta un número de 04, excepcionalmente hasta 05 integrantes. Para la presentación y aprobación 
del mismo, se necesita cumplir con los siguientes requisitos:  

 

a. Solicitud de aprobación del Proyecto de Investigación dirigido al Director General del Instituto. 
b. Presentación de dos ejemplares del Proyecto de Investigación con opinión favorable emitido por el 

profesor del área de Investigación. El Proyecto deberá corresponder con el esquema del tipo de 
investigación aprobado por el IESPP “Víctor Andrés Belaunde” de Jaén. 

c. La Secretaría Académica emitirá la Resolución Directoral de aprobación del Proyecto de Investigación 
dentro de los 05 días hábiles de presentado y lo inscribirá en el padrón de Registro de los Proyectos 
de Investigación Educativa.  

d. Una vez aprobado el Proyecto de Investigación con Resolución Directoral, tendrá una vigencia de un 
año para su ejecución, transcurrido este periodo perderá su vigencia en forma automática. No podrán 
realizarse proyectos de investigación en menos de 6 meses.  

e. Habiéndose aprobado el Proyecto de Investigación podrá ser modificado a solicitud de los 
responsables del mismo, con el visto bueno del docente del área de investigación.  

 

Art. 23. Para la ejecución del Proyecto de Investigación, se tendrá básicamente en cuenta lo siguiente: 
 

a. El Profesor del Área de Investigación donde se formula el Proyecto en coordinación con la respectiva 
Jefatura del área Académica (Inicial y Primaria, Secundaria o Coordinador del Programa de 
Profesionalización Docente en EIB) según corresponda, asignará un Asesor para la ejecución del 
proyecto, considerando los siguientes criterios:  
 

 Ser un docente estable nombrado en la institución (requisito obligatorio).  
 La especialidad del profesor deberá ser afín con el problema de investigación. 
 No poseer sanción administrativa, ni antecedentes de haber incumplido con su labor de asesor.  

 

b. El número de trabajos de investigación que puede asesorar un docente es de dos (02) como máximo 
por promoción como parte de su jornada laboral. En el caso del Programa de Profesionalización 
Docente en Educación Intercultural Bilingüe (EIB), por ser un programa autofinanciado, además de los 
criterios del artículo N° 22, corresponde a los estudiantes investigadores decidir en la elección de su 
asesor, no existiendo un límite en proyectos a asesorar, siempre y cuando cumpla con su labor, 
quedando en potestad de los investigadores de cambiarlo si el caso lo amerita. 

 

c. Son funciones del asesor:  
 

 Orientar el desarrollo del proyecto de investigación en función a los tipos y metodologías adoptadas 
para la investigación.  

 Reunirse con su grupo de asesoría 2 horas semanales mínimamente, en horarios acordados por 
ambas partes y que no afecte el desarrollo de sus labores académicas o de práctica pre profesional 
de los estudiantes.  

 Registrar la frecuencia de la asesoría en una ficha específica de control, que le otorgará la respectiva 
Jefatura del Área Académica.  

 Apoyar en el proceso de levantamiento de observaciones que el Jurado realiza y en la preparación 
para la sustentación del informe de investigación.  

 Remitir dos (02) informes de las acciones realizadas en el proceso de la investigación a la respectiva 
Jefatura de Área Académica, de acuerdo al formato expedido por ésta. 

 Colaborar con la Jefatura de la Unidad Académica y del Área Académica respectiva durante el 
seguimiento de la Investigación.  

 Dar opinión favorable del trabajo de investigación realizado para el trámite de sustentación y cuando 
amerite el caso. 
 

d. Son causales para el cambio de asesor:  
 

 Incumplimiento de sus funciones y/o responsabilidades.  
 Ausencia prolongada por razones diversas.  
 Ruptura de relaciones humanas.  

 

e. El seguimiento de la elaboración y ejecución del Proyecto de investigación es responsabilidad del 
docente encargado de conducir el área de investigación en el semestre correspondiente, lo hará 
conjuntamente con el asesor. 

f. En la fase de trabajo de campo, el seguimiento, es de responsabilidad de la Jefatura Académica, del 



 
   

Coordinador de Investigación y del profesor encargado del área de investigación, quienes coordinarán 
las visitas a los estudiantes, registrando el avance de la investigación, al término de las cuales 
elaborarán un informe dirigido al Jefe del área Académica (con copia a los responsables del proyecto 
de investigación), quien a su vez informará al Jefe de la Unidad Académica de las acciones 
realizadas.  

g. El asesor realizará por lo menos dos visitas por semestre al grupo al que asesora, con el fin de 
verificar el avance in situ de la investigación, de cuya acción informará al jefe del Área Académica 
respectiva. Este documento es un requisito para la aprobación del Informe de Investigación. El 
financiamiento de las visitas estará consignado en el presupuesto anual de la institución. 

h. La formulación y ejecución del Plan de seguimiento de los Proyectos de Investigación, es 
responsabilidad de: el Coordinador de Investigación, Jefe del Área Académica y Profesor del área de 
investigación. Las visitas de seguimiento se realizarán en forma inopinada; para lo cual el Jefe de la 
Unidad Administrativa brindará el apoyo logístico y económico a la Jefatura de Área Académica, 
Coordinación de Investigación, al docente del área de investigación y al asesor, para cumplir con su 
cometido.  

Art. 24. La revisión y aprobación del Informe de Investigación, básicamente seguirá el siguiente proceso: 
 

a. El jefe de la Unidad Académica con el Coordinador del Programa de Profesionalización Docente EIB 
(según los casos) y el Coordinador de Investigación, designarán el Jurado examinador, encargado de 
la revisión de los informes de investigación, en virtud al informe del asesor y solicitud de los 
investigadores. 

 

b. El jurado examinador está conformada por tres miembros, los cuales deberán ser docentes estables 
(nombrados) del IESPP “Víctor Andrés Belaunde: un informante (secretario), un docente de la 
especialidad inicial, primaria, educación física o de las especialidades de educación secundaria según 
el caso (Vocal), y el Director General (Presidente) o su representante designado dentro del personal 
jerárquico. 

 

c. El Director General del IESPP “Víctor Andrés Belaunde” autoriza mediante Resolución Directoral la 
conformación de los jurados. 

d. Una vez designado el jurado examinador, mediante resolución, no podrán renunciar por ningún 
motivo, excepto casos graves como enfermedad, ausencia prolongada por estudios o gestiones 
encargadas por el IESPP, para lo cual, se designará su reemplazante, procediéndose con los mismos 
mecanismos estipulados en el  inciso b), emitiéndose la Resolución Directoral correspondiente del 
cambio efectuado.  

e. Culminado el trabajo de investigación, los interesados presentarán tres (03) ejemplares para su 
revisión, el mismo que tendrá como referencia los esquemas de informe final de acuerdo al tipo de 
investigación que se aprobó en el Proyecto de Investigación. Se adjunta el informe del asesor y la 
solicitud pidiendo jurado para revisión.  

f. El Coordinador de Investigación organiza el proceso de revisión, en coordinación con la Secretaría 
académica, elaborando un cronograma de revisión que será publicado en el IESPP “Víctor Andrés 
Belaunde” y una copia entregada a los jurados para su conocimiento, quienes firmarán el cargo. 

g. El jurado por ningún motivo debe eludir su responsabilidad de revisión dentro de los plazos previstos 
en el cronograma, de no alcanzársele los informes en las diferentes etapas de revisión, es su 
obligación acercarse a la Coordinación de Investigación a retirar los ejemplares de informe de 
investigación para no retrasar la revisión. 

h. Para el proceso de revisión de los Informes de Investigación, se le asignará el siguiente tiempo:  
i. Entregado los ejemplares, la Coordinación de Investigación tendrá 2 días hábiles como máximo para 

organizar el cronograma de revisión. 
j. Organizado el cronograma inmediatamente se publicará y hará entrega a los jurados para la revisión 

de los informes.  
k. El jurado tiene, a partir del día siguiente de haberse entregado los informes, seis (05) días hábiles 

para revisar y devolver los mismos con la hoja de observaciones respectivas a la Coordinación de 
Investigación.  

l. Los interesados (estudiantes), recabarán del jurado sus ejemplares de informes para levantar las 
observaciones hechas, para lo cual cuentan con cinco (05) días hábiles para hacerlo con el apoyo del 
asesor, de sobrepasar este plazo, originará retraso en el cronograma de revisión el cual deberá ser 



 
   

reajustado, cuya responsabilidad es de los interesados. 
m. Luego de levantadas las observaciones, los estudiantes harán entrega de sus ejemplares a la 

Coordinación de Investigación para ser verificadas por los jurados en un plazo de tres (03) días. Al 
término de los cuales, si hubieran observaciones, el jurado lo devolverá con la hoja de observaciones 
respectivas para seguir con el proceso de segunda revisión, teniendo los estudiantes un plazo de tres 
(03) días para levantarlas. 

n. Si el caso requiere de otras revisiones le corresponde a los miembros del jurado establecer los plazos 
conjuntamente con los interesados. 

o. En todos los casos, el encargado de recabar los ejemplares para su revisión es el Secretario del 
Jurado, quien entregará un ejemplar a cada miembro y, es él quien convoca para coordinar los 
aspectos a observar en el informe de investigación. 

p. Los resultados de la revisión, en cada una de sus momentos, será informado a los interesados 
(estudiantes) por intermedio del informante (secretario). 

q. Levantadas todas las observaciones, antes del empaste del informe de investigación, el investigador o 
los investigadores deberán tener el visto bueno y la autorización por escrito del informante para 
proceder al empastado y sustentación, posteriormente alcanzarán tres (03) ejemplares de la versión 
final del informe a la Secretaría Académica y dos CD con la versión electrónica del informe de 
investigación. 

 

r. Las funciones del informante son las siguientes: 
 

 

 Revisar el informe final del trabajo de investigación, en coordinación y participación del vocal y 
presidente del jurado, teniendo en consideración las normas para su presentación formal 
establecidas por el IESPP “Víctor Andrés Belaunde”, las exigencias técnicas y científicas del 
contenido, la redacción y la ortografía.  

 Emitir el informe final de aprobación del informe de investigación con fines de sustentación, en el 
formato institucional, en un plazo máximo de dos días, luego de que los responsables del trabajo de 
investigación hayan levantado todas las observaciones realizadas al mismo.  

s. El Director General mediante Resolución Directoral autoriza la sustentación. 
 

Art. 25.  Del proceso de la Sustentación 
 

a. Son requisitos para solicitar sustentación:  
 

 Copia de Resolución de Aprobación del Proyecto de Investigación.  
 Informe del asesor de la tesis, con opinión favorable. 
 Informe con opinión favorable, del informante de la revisión de la investigación.  
 Solicitud de los interesados pidiendo fecha y hora de sustentación. 
 Tres (03) ejemplares del informe de tesis, empastados.  
 Constancia de no adeudar al instituto, firmada y sellada por los responsables de las oficinas de 

biblioteca, laboratorios, tesorería, deporte, centro de recursos, talleres de teatro y danzas, con visto 
bueno de la Jefatura de la Unidad de Administración. 

 Constancia de no tener deudas pendientes con su aula o con el Consejo de Estudiantes durante toda 
su formación docente, firmada y sellada por los respectivos representantes, con visto bueno del 
asesor. 

 Pago por derecho de titulación.  
 Ficha del record académico (desde el I al X semestre académico) o desde el 1er. al 6to año para el 

caso de los usuarios del Programa de Profesionalización Docente Intercultural Bilingüe. 
 Constancia de haber aprobado mínimamente con nota 14 los exámenes de suficiencia académica de 

comunicación, matemática, tecnologías de la información y comunicación, dominio del castellano 
como segunda lengua ( para estudiantes Awajún o Wampis) 

 

b. En un plazo no mayor de 4 días hábiles de la presentación de la solicitud pidiendo fecha y hora de 
sustentación, el Secretario Académico emitirá la respectiva Resolución Directoral autorizando el 
proceso de la sustentación. 

c. El Secretario Académico elabora el rol de sustentaciones indicando fecha, hora, lugar y jurados, 
además la relación de estudiantes aptos para sustentar, el nombre de la carrera y el título del Informe 
de Investigación; el cual será publicado con tres días de anticipación a la fecha de sustentación.  

d. El secretario académico  elaborará para cada estudiante: 



 
   

 Certificados de estudios y coordina su visación con la DRE. 
 Constancia de egresado. 
 Acta de titulación. 
 Nómina de expeditos por grupo de investigación, después del acto de sustentación. 

 

e. Los Miembros del Jurado Examinador deberán estar presentes a la hora indicada, estableciéndose 
una tolerancia de 20 minutos, transcurrido dicho tiempo se suspenderá la sustentación redactándose 
el acta respectiva, sancionándose al jurado o jurados con el descuento de sus haberes de un día de 
pago, y la inhabilitación de ser jurado durante un año.  

f. En caso de detectarse visibles síntomas de ebriedad, en uno de los miembros del Jurado Examinador 
o los sustentantes, se considerará falta grave y se procederá a la suspensión de la sustentación, 
redactándose un acta de dicho incidente, y el informe correspondiente a la Dirección General, para las 
acciones administrativas pertinentes.  

g. En caso de haber retraso por parte de los estudiantes a sustentar, el jurado dará una prórroga de 20 
minutos, transcurrido dicho tiempo se suspenderá la sustentación redactándose el acta respectiva, 
hasta que los interesados lo soliciten y estén disponibles los miembros del jurado. 
 

Art. 26. Del Desarrollo del Proceso de Sustentación: 
 

La sustentación del informe de Investigación es un acto académico público y único, requiere de la 
presencia plena del Jurado Examinador, comprende las siguientes fases: 
 

a. Exposición del Informe  
 

 El acto de sustentación se inicia con la lectura por parte del secretario del Jurado Examinador de la 
Resolución Directoral que autoriza la sustentación del informe de Investigación  

 La defensa del Informe de Investigación, no debe exceder los 40 minutos, tiempo que debe ser 
utilizado por todos los integrantes del grupo de investigación. 

 

b. Observaciones y preguntas del Jurado Examinador  
 

 Concluida la exposición, el Presidente del Jurado Examinador invita a los miembros del Jurado (Vocal 
y Secretario), para la formulación de observaciones, interrogantes o aclaraciones relacionados con la 
defensa del Informe de Investigación.  

 Esta fase será iniciada por el vocal, seguido por el secretario, finalizando el Presidente del jurado, en 
un tiempo que no exceda los 30 minutos.  

 Concluida las observaciones y preguntas del jurado, el Presidente del mismo, invita a los sustentantes 
y al público a retirarse de la sala de sustentación para la evaluación, deliberación y toma de 
decisiones. 

 Cada uno de los miembros del Jurado Examinador emitirá su calificación en las fichas de evaluación 
respectivas. La evaluación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria es 14. Si la nota que obtiene 
cada sustentante es menor de 14, esto determina su desaprobación de la sustentación del Informe de 
Investigación.  

 Sumando los calificativos de cada miembro del jurado y dividiendo entre tres se determina la nota 
promedio de la sustentación. Por ningún motivo se redondea la fracción a un punto superior. 

 Se elabora cuatro (04) ejemplares de actas de titulación, que serán firmadas por todos los integrantes 
del Jurado.  

 El secretario del Jurado Examinador hará conocer el veredicto de la sustentación en forma inmediata, 
culminándose el proceso de sustentación.  

 

c. Juramentación  
 

 Concluida las deliberaciones del Jurado y firmadas las actas de sustentación, el Secretario invita el 
reingreso de los sustentantes y del público a la sala de sustentación para dar a conocer los resultados 
obtenidos. Si el resultado de la sustentación son calificativos aprobatorios se procederá a la 
juramentación de estilo para los integrantes aprobados. Acto seguido, se procede a la felicitación del 
Presidente y demás miembros del Jurado Examinador, dando por terminado el acto de sustentación.  

 

 El sustentante que resulte desaprobado por primera vez, tiene la oportunidad de un nuevo acto de 
sustentación después de seis (06) meses con el mismo informe de investigación; para lo cual debe 
solicitar nueva fecha y hora de sustentación. 



 
   

 El sustentante que no aprueba en la segunda oportunidad deberá hacer un nuevo trabajo de 
investigación, presentando el respectivo Proyecto de Investigación.  
 

Art. 27. La sustentación del Informe de Investigación se realizará en la fecha y hora programada. Solamente 
se puede suspender por razones justificadas, a solicitud de los sustentantes o del Jurado Examinador 
con cinco (05) horas de anticipación. La nueva fecha de sustentación estará sujeta a la disponibilidad 
de tiempo del Jurado. 

Art. 28. Una vez concluido el informe de investigación podrá ser sustentado hasta en un plazo máximo de dos 
años previa solicitud del egresado, luego de vencido este plazo perderá vigencia y el autor (egresado) 
del mismo deberá realizar una actualización de dicho trabajo de investigación.      

 
Art. 29.  De la Obtención y Registro del Título: 
 

a. El proceso de otorgar el Diploma, que acredita la Titulación a Nombre de la Nación de Profesor en la 
especialidad respectiva, es responsabilidad de la Secretaría Académica. Comprende la adquisición de 
los formatos, el caligrafiado, la inscripción en el Instituto y en la Dirección Regional de Educación de 
Cajamarca o en la UGEL JAÉN de ser el caso. 

b. La denominación del título profesional se genera enunciando la palabra Profesor(a), seguida del 
nombre de la carrera; y, en el caso de Educación secundaria, el nombre de la especialidad.  

c. Las acciones administrativas que debe cumplir el Secretario Académico en relación a la entrega y 
registro del título son las siguientes: 
 

 Coordina el caligrafiado del título, el que debe llenarse sin enmendaduras ni borrones, con tinta líquida 
negra y letra tipo imprenta. Una vez llenado, debe ser firmado y sellado con tinta de color negro, por el 
Director General del IESPP “Víctor Andrés Belaunde” y por el interesado. 

 La Secretaría Académica organiza la carpeta de titulación de cada egresado, la misma que incluye: 
 Partida de nacimiento original. En caso de no tenerlo por no existir archivos documentarios por 

desastres naturales o provocados como incendios, el interesado presentará Declaración Jurada.  
 Copia autenticada del Documento Nacional de Identidad DNI. 
 Certificados de estudios de Educación Secundaria, originales, visados por la Unidad de Gestión 

Educativa Local. 
 Certificados de estudios de Educación Superior, originales, visados por la Dirección Regional de 

Educación de Cajamarca. 
 Acta de Titulación. 
 Nómina de expeditos. 
 Título en original y copia autenticada, sin fecha, debidamente firmado y sellado por el Director General 

del IESPP “Víctor Andrés Belaunde” y el interesado, con fotografía del interesado, pegada sin sello del 
IESPP. 

 Copia de la Resolución Ministerial que autoriza la carrera. 
 Resolución de traslado o convalidación de estudios si es que fuera el caso del interesado. 
 Cuatro (04), fotografías actuales a color, tamaño pasaporte, de frente y con fondo blanco. 
 Comprobante de pago por derecho de titulación, de conformidad con el TUPA de la Dirección 

Regional de Educación de Cajamarca. 
 

d. El Director General de Educación del IESP “Víctor Andrés Belaunde”, cumple las siguientes funciones: 
 

 Otorga conformidad mediante resolución directoral, a la carpeta de titulación. 
 Solicita a la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, el registro de Títulos Profesionales, 

adjuntando las carpetas de titulación y la resolución directoral de conformidad a cada una de las 
carpetas de titulación. 

 
e. La Secretaría Académica del IESPP “Víctor Andrés Belaunde”, posterior al proceso de titulación, 

realizará las siguientes acciones administrativas: 
 

 Elaborar una carpeta por cada estudiante con los siguientes documentos: 
 Copia del título en tamaño A4. 



 
   

 Copia de la resolución directoral de la carpeta de titulación. 
 Copia de la resolución de reconocimiento del título por la DRE de Cajamarca. 
 Inscribir el título en el registro de títulos del IESPP “Víctor Andrés Belaunde” de Jaén, indicando: 
 Nombre del titulado o titulada. 
 La denominación del título profesional. 
 Número de título. 
 Resolución que aprueba. 
 Año de adquisición del título. 
 Año de inicio y culminación de la carrera. 

 
Art. 30.  De los Traslados Internos y Externos de Matrícula: 

 
a. Los traslados internos de matrícula se efectuarán teniendo en cuenta: el número de vacantes 

disponibles para la carrera o programa solicitado, el pago del derecho de traslado, los requisitos del 
presente reglamento y las normas emitidas por la Dirección de Formación Inicial Docente del 
Ministerio de Educación. 

b. Podrán solicitar traslado de matrícula a este Instituto previa verificación de vacantes existentes, 
estudiantes provenientes de Institutos y Escuelas de Educación Superior del País o del Extranjero, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N° 004-2010-ED, 
así como de la verificación de los sílabos desarrollados en la Institución de procedencia y los 
requisitos para traslados externos según las normas vigentes. En el caso de los universitarios para su 
traslado se deberá exigirles lo siguiente: 
  

 Constancia de la Universidad de origen que acredite ser estudiante de dicha Institución, indicando el 
ciclo o semestre que cursó. 

 Comunicación por parte del estudiante universitario a su facultad de origen indicando su traslado a 
este Instituto, mediante resolución del Instituto aceptante. 

 Someterse al Régimen Académico del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Víctor 
Andrés Belaunde” y su renuncia al régimen de la Ley Universitaria N° 30220. 
 

Art. 31.  De las Convalidaciones de Estudios: 
 

a. Las convalidaciones de áreas, asignaturas, módulos o unidades didácticas, según corresponda, entre 
Institutos o Escuelas de Educación Superior y las Universidades, o entre éstas y los institutos, tanto 
en la parte teórica como práctica, se realiza de acuerdo con los siguientes requisitos: 
 

 Identificación de un mínimo de 80% de contenidos similares o prácticas de área, asignatura, módulo o 
unidad didáctica, según corresponda, según calificación de la institución receptora. 

 Comprobación de equivalencia de créditos, teniendo en cuenta que el valor del crédito del área, 
asignatura, módulo o unidad didáctica, según corresponda, de la institución de origen, debe tener un 
valor de créditos igual o superior al de la institución de destino. 

 El instituto como receptor tendrá derecho a verificar el grado de dominio de la competencia, si lo 
estima conveniente. 

b. El instituto al tener organizada su oferta educativa por competencias podrá incorporar dentro de sus 
carreras o programas a los estudiantes que, habiendo ingresado al instituto, acrediten competencias 
técnicas y artísticas adquiridas dentro de la educación comunitaria. 

c. Los contenidos no convalidados se subsanarán, según lo establecido en el artículo 28º del reglamento 
de la Ley Nº 29394, D.S. Nº 004-2010-ED. 

d. No procede la convalidación de la práctica pre-profesional o de especialidad, cuando el estudiante 
realiza traslado de una carrera o programa a otra carrera o programa diferente. 
 

Art. 32.  De las Subsanaciones: 
 

a. Los casos de subsanación, así como sus procedimientos, los establece la Dirección de Formación 
Inicial Docente (DIFOID) del Ministerio de Educación. 



 
   

b. Se subsanarán las áreas no convalidadas y las que desaprueba el estudiante durante su proceso 
formativo. 

c. Es autorizada por el Director General mediante resolución directoral. 
d. El estudiante deberá presentar una solicitud acompañada del recibo correspondiente de pago 

pidiendo la subsanación del área o áreas según sea el caso e indicando al semestre académico al que 
corresponden.  
 

Art. 33.  De las Licencias y Abandono de Estudio: 
 

a. El instituto otorga licencia a los estudiantes por razones de salud, económicas y/o familiares, a su 
solicitud, hasta por un período de dos (02) años, dentro de los cuales podrán reingresar. 

b. Se considera abandono de estudios profesionales cuando los estudiantes dejan de asistir sin solicitar 
licencia durante (20) días hábiles consecutivos, o cuando los que están con licencia, no se 
reincorporan al término de ella.  En ambos casos pierden su condición de estudiante.  Para ser 
aceptados nuevamente en el instituto, deberán postular y aprobar el proceso de admisión. 

 
c. El proceso de reingreso se hará teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 

 Solicitud de reingreso. 
 Copia de la resolución de licencia. 
 Recibo de pago de reserva de matrícula. 
 Recibo de pagos por reingreso según TUPA. 
 Acogerse al sistema de convalidación y subsanación que hubiese lugar. 
 

CAPÍTULO II 
 

DOCUMENTOS OFICIALES DE INFORMACIÓN 
 

Art. 34.  Los documentos oficiales de información pueden ser de uso externo e interno,  

 

a. Los documentos de uso externo para el registro  y archivo de los resultados de la evaluación  tienen 

formato oficial y se remiten a la Dirección Regional de Educación en versión impresa y digital, ellos 

son: 

 

 Nómina de matrícula, se enviarán dentro de los treinta (30) días posteriores al inicio del semestre 
académico. 

 Acta Consolidada de Evaluación del Rendimiento Académico, se remiten al término del proceso, 
dentro de los siguientes treinta (30) días. 

 Certificado de Estudios. 
 Acta de Titulación para optar el Título de Profesor en la especialidad que corresponda.  En ella 

debe figurar la nota obtenida en el proceso de titulación. 
 Convalidaciones, homologaciones o subsanaciones, se remitirán, al término de estos procesos, 

dentro de los siguientes treinta (30) días. 
 Otros que determine el Ministerio de Educación. 

 

b. Los documentos de uso interno son: 

 Registro de Evaluación y Asistencia. 
 Boleta de Notas. 
 Acta de Evaluación Semestral de Área. 
 Otros que la institución considere necesarios. 

 
 
 
 
 



 
   

CAPÍTULO III 
 

DISEÑOS CURRICULARES. PLANES DE ESTUDIO. TÍTULOS 
 
Art. 35.  Las carreras profesionales de Profesor de Educación Primaria, Profesor de educación secundaria en 

las especialidades de: Ciencia Tecnología y Ambiente, Ciencias Sociales, Comunicación, Matemática,  
y las carreras profesionales de profesor de Educación Física y de Educación Inicial, ingresantes desde  
el 2010, aplican el Diseño Curricular Básico Nacional, formulado, aprobado e implementado por la 
Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional del Ministerio de Educación, 
construido a partir  de los resultados de investigaciones curriculares, los avances científico 
tecnológicos – culturales y las demandas nacionales así como las del mundo global que se encuentra 
en constante cambio. 

Art. 36.  El perfil profesional, es el referente que se pretende lograr para satisfacer las demandas del ejercicio 
profesional en el ámbito pedagógico. Describe en términos de competencia las capacidades 
personales, profesionales y sociales que se requieren para desempeñar las funciones propias de la 
profesión con estándares de calidad en condiciones reales de trabajo.  Orienta el desarrollo de la 
formación y tiene en cuenta las dimensiones: personal, profesional pedagógica y socio comunitaria.  

Art. 37.  De los planes de estudio: 
 

a. El IESPP “V.A.B”, contextualiza el Plan de Estudios específico de las carreras que ofrece, elaborando 
los Proyectos Curriculares de Carrera que respondan a las necesidades locales, regionales y 
nacionales, presentes y futuras, respetando los contenidos mínimos comunes establecidos en el 
DCBN. 

b. El Plan de Estudios de las carreras profesionales de Profesor de Educación Primaria, Profesor de 
educación secundaria en las especialidades de: Ciencia Tecnología y Ambiente, Ciencias Sociales, 
Comunicación, Matemática, y las carreras profesionales de profesor de Educación Física y de 
Educación Inicial, desde el 2010, está estructurado por el perfil profesional y el plan curricular, que 
considera la formación general y la formación especializada. Se desarrolla en no menos de cinco mil 
cuatrocientas (5 400) horas y doscientos veinte (220) créditos, cuya duración de las carreras es de 
diez (10) semestres académicos. 

c. El plan de Estudios, considera horas adicionales para talleres u horas de trabajo individual, de 
acuerdo con la naturaleza de la carrera. 

d. El IESPP “V.A.B”, publica en su página Web los planes de estudio de las carreras por razones de 
transparencia institucional. 

e. Los estudios en el IESPP “V.A.B”, conducentes al título profesional, están organizados en semestres 
académicos entendidos como los tiempos necesarios para el aprendizaje de las áreas, en el Plan de 
Estudios se especifica el número de horas y créditos por carrera en cada semestre académico. 

f. El crédito académico es una medida del tiempo dedicado por los estudiantes para lograr capacidades 
y competencias; también permite homologar estudios y prácticas realizados en otras instituciones y 
países.  Un crédito académico es equivalente a una hora semanal de teoría de 50 minutos o dos de 
práctica, a lo largo de un semestre de 18 semanas de desarrollo curricular que incluyen los procesos 
de evaluación, con no menos de treinta (30) horas cada una. 

 
CAPÍTULO IV 

 
ESTUDIOS DE POST TÍTULO 

 

Art. 38.  El Post título en concordancia con las leyes es la formación especializada que puede ofertar el 
instituto, previa autorización del Ministerio de Educación a docentes en servicio, cuya duración no será 
menor de cuatro(04) semestres académicos, con un creditaje no menor de ochenta (80) créditos, 
otorgándose certificación a nombre de la nación.   

 El IESPP “Víctor Andrés Belaúnde”, puede ofertar, previa autorización del Ministerio de Educación, 
programas de capacitación, actualización o especialización con niveles de óptima calidad en aspectos 
pedagógicos, otorgando la certificación correspondiente, la cual no constituye un diplomado. 

 
 



 
   

CAPÍTULO V 
 

CARRERAS AUTORIZADAS. AUTORIZACIÓN DE NUEVAS CARRERAS Y PROGRAMAS. CARRERAS Y 
PROGRAMAS EXPERIMENTALES. 

 
Art. 39.  De las carreras autorizadas: 

 

El IESPP “VAB”, para solicitar las carreras que oferta se basa en el diagnóstico socioeducativo, donde 
se constata la demanda de profesionales de educación en diversas especialidades. Las carreras 
profesionales que tiene autorizadas son: Educación Primaria, Educación Inicial, Educación Física, 
Ciencia Tecnología y Ambiente, Ciencias Sociales, Comunicación y Matemática, éstas tienen un Plan 
de Estudios explicitados en los DCBN del año 2010. 
 

CAPÍTULO VI 
 

PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL. LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIONES 
 
Art. 40.  La práctica y la práctica pre-profesional, son ejes fundamentales del currículo, cuya finalidad es poner 

al estudiante en contacto progresivo con la realidad educativa concreta, para que identifique, analice, 
reflexione, reconceptualice la teoría desde la práctica y consolide el logro de las competencias 
profesionales del perfil del egresado. Como ejes fundamentales de la formación profesional del 
docente, constituyen procesos permanentes e interactuantes que se desarrollan durante los diez 
ciclos de la carrera. 

Art. 41.  La práctica y la práctica pre-profesional promueven un intercambio de saberes y servicios con la 
comunidad de la cual forman parte, a través de acciones educativas que ayuden tanto a diagnosticar 
como a producir soluciones a situaciones problemáticas y/o a sistematizar experiencias como parte de 
la investigación propiamente dicha. 

Art. 42. La investigación es un área que se relaciona estrechamente con la práctica. Los insumos y datos 
recogidos desde la práctica son tomados en cuenta para la formulación de los proyectos de 
investigación con fines o sin fines de titulación.  La investigación en la etapa de la formación 
especializada proporciona técnicas, instrumentos y metodologías para observar, recoger, procesar e 
interpretar información de la realidad educativa y comunitaria, así como para formular propuestas 
educativas innovadoras y de mejora de las prácticas docentes.  
Además, la investigación se asume como estrategia formativa en todas las áreas del currículo, 
transversalizando todo el proceso de la formación profesional que debe servir para el desarrollo de 
habilidades investigativas en los estudiantes que les permitan la apropiación y producción del 
conocimiento, su difusión y utilización en el cambio y mejora como profesional y miembro de su 
comunidad.  

 
 

Art. 43.  La ejecución de la Práctica considera dos etapas: 
 

a. La práctica: corresponde a la Formación general y se desarrolla del I al IV semestre académico de la 
carrera. Se orienta a afianzar la vocación de servicio, el liderazgo y la sensibilidad social, al acercar a 
los estudiantes a diversas realidades socio-educativas de su medio, a través de la conducción de 
actividades lúdico-recreativas, de proyección social, ayudantía, organización de actividades culturales, 
deportivas. 

b. La práctica pre-profesional: corresponde a la Formación Especializada del estudiante y abarca 
desde el V al X semestre académico de la carrera. Favorece el desarrollo del pensamiento creativo, 
reflexivo y crítico para aplicar y generar teorías pedagógicas a través de la investigación, orienta la 
intervención del estudiante en el aula, a través de la ejecución de sesiones de aprendizaje en el nivel 
educativo relacionado con su carrera y especialidad.  
 

Art. 44.  La práctica I al IV semestre académico, tiene como escenario el contexto educativo local comunal del 
IESPP “Víctor Andrés Belaunde”, por tanto se realiza en la zona urbana, en instituciones educativas 
del nivel correspondiente a la carrera, y en organizaciones de la sociedad civil. 

Art. 45.  La práctica pre-profesional del V al X semestre académico, tiene como escenario el contexto urbano, 



 
   

urbano-marginal y rural, distribuido en semestres académicos de la siguiente manera: 
 

a. Práctica pre-profesional urbana, V y VI semestres académicos. 
b.  Práctica pre-profesional urbano-marginal, VII y VIII semestres académicos. En la segunda parte del 

VIII semestre, harán sus contactos con la zona rural en los posibles centros de su práctica rural. 
c. Práctica pre-profesional rural, IX y X semestres académicos, de preferencia del ámbito de influencia 

del ISPP “Víctor Andrés Belaunde”.  
 

Art. 46.  Los estudiantes, por ningún motivo deben de incumplir con las prácticas pre-profesionales en las 
zonas geográficas señaladas y en los semestres convenidos.  

 
Art. 47.  Las instituciones educativas seleccionadas para la práctica y práctica pre-profesional, serán aquellas 

que se caractericen por su apertura a innovaciones, comprometidas en generar cambios educativos y 

cuyos docentes se comprometan a apoyar a los estudiantes de la práctica y práctica pre-profesional. 

En las II.EE. donde se realiza la práctica pre profesional, también se realiza el proyecto de 

investigación, articulando las actividades de la investigación y la práctica.  

 

Art. 48.  La práctica y la práctica pre-profesional compromete en su proceso a las autoridades y docentes del 

IESPP “Víctor Andrés Belaunde": 

 Director General. 

 Jefe de la Unidad Académica. 

 Jefe del Área académica correspondiente. 

 Jefe de la Unidad Administrativa. 

 Docente formador del área de práctica y de las otras áreas. 

Estos actores son responsables del desarrollo la práctica y práctica pre profesional de los estudiantes. 

 

Art. 49.  Son responsabilidades del Director General del IESPP “Víctor Andrés Belaunde” respecto de la 

Práctica: 

 

a. Orientar la planificación, organización, implementación, evaluación y difusiones de la práctica y 

práctica pre-profesional, en coordinación con el jefe de la Unidad académica, en el marco del Diseño 

Curricular Básico Nacional (DCBN), de las normas vigentes, de las políticas institucionales del IESPP 

“Víctor Andrés Belaunde” consideradas en el PEI, el RI y en el reglamento respectivo. 

b. Gestionar la suscripción de convenios con instituciones educativas, empresas u organizaciones de la 

sociedad civil (municipalidad, iglesia, hospital, centro de reclusión, ONGs, u otras), de acuerdo a los 

lineamientos vigentes, con la finalidad de crear y fortalecer diversos escenarios para el desarrollo de 

la práctica y práctica pre-profesional. 

c. Supervisar el cumplimiento de los convenios suscritos, analizar los resultados de la acción pedagógica 

y administrativa con la finalidad de tomar decisiones. 
 

Art. 50. Son responsabilidades del Jefe de la Unidad Académica del IESPP “Víctor Andrés Belaunde” respecto 

a la Práctica: Planificar, organizar, supervisar y evaluar la práctica y práctica pre-profesional, 

considerando la sumilla del área en cada semestre. Para ello debe: 
 

a. Designar a los docentes que tendrán a su cargo la práctica y práctica pre-profesional en las carreras o 

especialidades afines a su formación profesional. 

b. Convocarlos para coordinar y unificar criterios de orientación del área y de organización de la práctica 

y práctica pre-profesional, lo mismo que la organización de talleres de sistematización y de 

actualización. 

c. Elaborar con flexibilidad y pertinencia el cuadro de horas asignadas a la práctica y práctica pre 

profesional, en concordancia con el plan de estudios de cada carrera o especialidad, consignado en el 



 
   

DCNB respectivo. 

d. Monitorear y supervisar el cumplimiento de las funciones de los docentes responsables de la práctica 

y práctica pre-profesional. 

e. Observar por muestreo el desempeño de los estudiantes de la práctica y la práctica pre-profesional, 

en las instituciones donde las realizan. 

f. Autorizar mediante carta de presentación a los estudiantes para la realización de su práctica en 

instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil seleccionadas como centros de práctica, 

ubicados en la zona urbana para los estudiantes de los semestres académicos del I al IV y del V y VI. 

En la zona urbano marginal para los estudiantes de los semestres VII y VIII. En la zona rural para los 

estudiantes de los semestres IX y X. de preferencia en comunidades de menor desarrollo. 

g. Solicitar a los docentes responsables de la práctica pre-profesional, informes bimestrales sobre el 

cumplimiento de sus funciones y los resultados obtenidos- 

h. Sistematizar los informes presentados y evaluar el cumplimiento de los convenios suscritos. 

i. Promover en coordinación con la DRE de Cajamarca, docentes asesores y estudiantes, la difusión de 

los logros alcanzados en la práctica pre-profesional, a través de ferias pedagógicas, exposiciones, 

audiciones, presentaciones, web institucional, entre otros. 
 

Art. 51. Son responsabilidades de los Jefes de las Áreas Académicas del IESPP “Víctor Andrés Belaunde”: 

Coordinar con el Jefe de la Unidad Académica y equipo de docentes asesores de la práctica, 

organizar, supervisar y evaluar la práctica y práctica pre-profesional en concordancia con el currículo, 

políticas del IESPP “Víctor Andrés Belaunde y Reglamento Interno de la institución.  

Art. 52. Son responsabilidades del Jefe de la Unidad Administrativa del IESPP “Víctor Andrés Belaunde” en 

relación con la Práctica e investigación: 
 

a. Prever en coordinación con los responsables de la ejecución de la práctica y práctica pre-profesional, 

el presupuesto que haga factible su desarrollo, dentro de las posibilidades económicas del IESPP 

“Víctor Andrés Belaunde”. Así como el presupuesto para el monitoreo de los proyectos de 

investigación.  

b. Gestionar recursos complementarios para optimizar las acciones de la práctica, práctica pre-

profesional e investigación solicitando apoyo a la DRE de Cajamarca, empresas, Municipalidad 

Provincial, instituciones de la sociedad civil del ámbito privado, entre otras. 

Art. 53. Son responsabilidades de los docentes asesores de práctica y práctica pre-profesional: 

a. Planificar y organizar el área de manera funcional en concordancia con los lineamientos del DCBN, las 

normas vigentes de la institución y región. 

b. Realizar reuniones de coordinación con los directivos y docentes de las instituciones educativas 

seleccionadas en las que practicarán sus estudiantes para consensuar procedimientos a seguir y 

delimitar las funciones y responsabilidades del docente de aula. 

c. Promover en los estudiantes el desarrollo de la capacidad propositiva y de innovación para formular 

propuestas pedagógicas orientadas a la mejora o solución de situaciones identificadas en su 

intervención educativa. 

d. Orientar a los practicantes en la elaboración del diagnóstico del entorno en el que se inserta la 

institución educativa donde realiza la práctica. 

e. Revisar los esquemas de sesiones de aprendizaje que desarrollarán los estudiantes a su cargo, 

alcanzando recomendaciones y sugerencias para su reformulación de ser necesario. El tema o 

contenido a desarrollar será proporcionado por el docente de aula de la institución educativa. 

f. Observar, evaluar y asesorar a los practicantes durante su práctica pre-profesional, en la ejecución de 

las actividades planificadas. 

g. Organizar y ejecutar talleres de: 

 Actualización, para fortalecer la formación académica de los estudiantes con temas educativos de 

actualidad, a fin de mejorar su desempeño en los diferentes espacios educativos en los que 



 
   

intervienen. 

 Sistematización (presencial y/o virtual) orientados a la socialización, reflexión y evaluación de 

experiencias educativas observadas y/o protagonizadas en la práctica y sustentadas teóricamente 

mediante investigaciones realizadas. 

 Elaboración de propuestas que respondan a los episodios críticos que se han detectado en las 

experiencias pedagógicas vividas. 

 Difusión de los logros alcanzados en la práctica pre-profesional. 

 Implementar una red social con los estudiantes de cada semestre académico con la finalidad de 

compartir experiencias exitosas y debilidades encontradas que contribuyan a una mejor acción 

pedagógica frente a sus alumnos. 

 Evaluar de manera continua el cumplimento de los convenios suscritos con las instituciones 

educativas, empresas, municipalidad u organizaciones de la sociedad civil e informar por escrito los 

resultados obtenidos al Jefe del Área académica y/o de la Unidad Académica. 

 

CAPÍTULO VII 
 

SUPERVISIÓN. MONITOREO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Art. 54. De la supervisión y monitoreo: 
 

a. IESPP “Víctor Andrés Belaunde”, por depender del Sector Educación es supervisado y monitoreado 

por la Dirección Regional de Educación de Cajamarca o por la UGEL Jaén cuando lo dispone la DRE, 

en concordancia con los lineamientos técnicos establecidos por la Dirección de Formación Inicial 

Docente del Ministerio de Educación. 

b. El Ministerio de Educación supervisa al instituto en cualquier momento que estime para verificar la 

ejecución de los lineamientos emanados. 

c. Las acciones de supervisión y monitoreo se realizan como un proceso permanente de asesoría, 

acompañamiento y estímulo a la formación profesional y al desarrollo institucional para identificar 

debilidades e irregularidades y tomar decisiones oportunas que permitan corregirlas para lograr el 

mejoramiento de la calidad y eficiencia del servicio educativo que brinda la institución; promoviendo la 

autoevaluación.  

 

Art. 55.  De la evaluación institucional: 

a. La evaluación de la institución la realiza la Dirección Regional de Educación, de acuerdo a los 

lineamientos que emana la Dirección de Formación Inicial Docente del Ministerio de Educación. 

b. El IESPP “VAB”, con la finalidad de garantizar la calidad y mejora del servicio educativo que presta 

realiza procesos de autoevaluación institucional y ejecuta planes de mejorar a fin de mantenerse 

como institución acreditada y responder permanentemente a los estándares de calidad establecidos 

por el SINEACE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

TITULO III 

 

ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN DE GOBIERNO 

 

CAPÍTULO I 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Art. 56.  De la planificación y gestión institucional:  

 

a. El IESPP “VAB”, cuenta con su Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Anual de Trabajo (PAT) y 

Reglamento Institucional (RI), los cuales son evaluados y contextualizados cada año. 

b. Cuando el caso lo requiere el Director General convocará al Consejo Institucional para evaluar el PEI, 

en concordancia con las Políticas Sectoriales de la Región y del PEN, para realizar propuestas de 

mejora institucional. 

c. El Consejo Directivo elabora y aprueba el PAT y el Presupuesto Institucional considerando la 

propuesta de la Unidad Administrativa en relación al informe memoria del año concluido. 

d. El Director General, convoca al Consejo Directivo para el análisis, propuestas y toma de decisiones en 

relación de los perfiles del personal a contratar o destacar en plazas vacantes, teniendo la propuesta 

del Jefe de Unidad Académica. 

e. El organigrama estructural de la institución se adecuará de acuerdo a las variables: presupuesto y 

necesidades. 



 
   

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
   

Art. 57.  De la organización.  El IESPP “VAB”, es una institución de CONVENIO entre el Ministerio de 
Educación y el Vicariato de Jaén, basado en el Decreto Ley Nº 23211 concordato entre la República 
del Perú y la Santa Sede del Vaticano.  El convenio, le concede al Vicariato de Jaén la Dirección y la 
Administración del instituto incluido su Centro de Aplicación. El Ministerio de Educación emite normas 
para la organización y régimen de gobierno de la Institución, de acuerdo a ellas cuenta con los 
siguientes órganos internos:   

a. Consejo Consultivo integrado por miembros de la sociedad civil a invitación del Consejo Directivo, con 
personas competentes en educación, se reunirán por lo menos dos veces al año, para asesorar al 
Consejo Directivo, emitiendo opiniones de impacto sobre el funcionamiento y las carreras 
profesionales del pedagógico. 

b. Consejo Institucional, integrado por: El Director General, Los Jefes de las Unidades Académicas, Un 
representante de los estudiantes y un representante de los docentes. Los representantes de los 
estudiantes y docentes se eligen democráticamente por votación universal, secreta y obligatoria, por 
un período de dos (02) años, no existiendo reelección inmediata.  Sus facultades entran en vigencia 
cuando el caso lo amerite. Sus funciones son evaluar el PEI, sugerir opiniones sobre la 
autoevaluación institucional, proponer ideas para la creación o supresión de carreras, proponer 
lineamientos generales de política educativa, proponer las comisiones de control, concursos y 
procesos y resolver en última instancia los procesos disciplinarios de los estudiantes y docentes de 
acuerdo al reglamento y casos no contemplados en la normatividad vigente. 

c. Consejo Directivo, compuesto por: La Dirección General, quien lo preside;  el jefe de la Unidad 
Académica, los Jefes de las Áreas académicas, el Secretario Académico y el Jefe de la Unidad 
Administrativa. Las funciones del Consejo Directivo son: la ejecución del PEI, aprobación del 
Presupuesto Anual y Administrar y convocar los Concursos de Admisión y de Personal. 

d. También son órganos representativos que tienen participación en la dinámica institucional: El Consejo 
de Estudiantes, integrado por una Junta Directiva conformada por estudiantes de todas las 
especialidades; es elegida democráticamente por dos (02) años, sin reelección. Y la Asociación de 
Egresados, representada por una junta directiva que se manejan por su propio estatuto. 

e. La Dirección General, representada por el Director General, quien es la máxima autoridad académica 
y representante legal del Instituto y de su Centro de Aplicación, es responsable de la gestión de los 
ámbitos pedagógicos, institucional y administrativo de acuerdo a ley. La propuesta para el 
nombramiento o encargatura le corresponde al Vicariato de Jaén por el CONVENIO, siempre que 
cumpla los requisitos básicos de la normatividad vigente del Ministerio de Educación. 

 
Art. 58. Los Órganos de Línea, se concretizan de siguiente manera: 
 

a. La Unidad Académica: depende de la Dirección General del Instituto y está constituida por las 
carreras: Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Física; Educación Secundaria en las 
especialidades de Ciencia, Tecnología y Ambiente, Ciencias Sociales, Comunicación y Matemática.  

b. Las Áreas Académicas: dependen de la Unidad Académica.  Cada carrera constituye un Área 
Académica y está integrada por equipos de docentes y estudiantes, dirigida por un jefe. 

c. Jefatura de Área Académica de Educación Inicial y Primaria: dirige las especialidades de Educación 
Inicial y Primaria. Coordina con la Subdirección del Centro de Aplicación para las acciones de Práctica 
y la práctica Pre profesional y de implementación de propuestas innovadoras para los niveles 
correspondientes; pudiendo supervisar y evaluar personalmente dichas acciones con los docentes 
involucrados. 

d. Jefatura del área Académica de Educación Secundaria: dirige las especialidades de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente, Ciencias Sociales, Comunicación, Matemática y Educación Física. Coordina 
con la subdirección del Centro de Aplicación para las acciones de práctica y práctica Pre profesional, 
así como la implementación de propuestas innovadoras para el nivel; pudiendo supervisar y evaluar 
personalmente dichas acciones con los docentes involucrados. 

e. El Área de Formación en Servicio, depende de la Jefatura de la Unidad Académica, está dirigida por 
un jefe quien organiza el Plan de Formación teniendo en cuenta las horas lectivas y no lectivas 
disponibles de los docentes en el semestre para la ejecución de las actividades. 

f. Coordinación del Programa de Profesionalización Docente de Educación Intercultural Bilingüe: 



 
   

constituye un Programa autofinanciado que funciona de manera presencial en los meses de enero, 
febrero y marzo, con talleres en vacaciones de medio año y a distancia durante el resto del año. Está 
dirigido por un Coordinador que depende de la Jefatura de la Unidad Académica. Su organización y 
funcionamiento se regirá por un Reglamento Interno específico. 

g. Coordinación de Imagen Institucional: depende jerárquicamente del Director General y tiene como 
principales funciones: 

- Diseñar e implementar estrategias y actividades que proyecten una positiva imagen institucional hacia 
la comunidad y mantenerla informada sobre las acciones y servicios que ofrece la institución.  

- Coordinar con la Jefatura de Unidad Académica, de Unidad Administrativa y de Áreas académicas 
para la óptima ejecución de cursos, foros, seminarios, aniversarios celebraciones y eventos diversos. 

- Prepara conferencias y notas de prensa; coordina y difunde a través de diversos medios de 
comunicación masiva las actividades institucionales.  

h. Coordinación de Bienestar, Mediación y Tutoría: depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad 
Académica y tiene como principales funciones: 

- Proponer e implementar alternativas de atención a las necesidades académicas, socio afectivas y de 
salud de los estudiantes. 

- Organiza el proceso y acciones para abordar y realizar el acompañamiento en los problemas y 
conflictos individuales y grupales de los estudiantes.   

- Organiza el servicio de tutoría personalizada y grupal que se brinda a los estudiantes, enfatizando las 
dimensiones académica, personal y espiritual. Organiza los equipos y horarios de atención en 
coordinación con los formadores y el Jefe de la Unidad Académica.  

i. Coordinación de Investigación: depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad Académica y coordina 
con los jefes de las distintas área académicas para cumplir con las siguientes funciones principales:  

- Elabora el plan general que define las líneas de investigación y los planes anuales de trabajo.  
- Considerando las líneas de investigación institucionales, planifica, organiza y promueve la ejecución 

de proyectos de investigación educativa que involucren a la comunidad docente y estudiantes del 
instituto.  

- Realiza seguimiento, monitoreo y evaluación permanente del desarrollo de proyectos de investigación 
en ejecución.  

- Establece, previa coordinación con las jefaturas académicas, procedimientos que fomenten la 
investigación en los formadores, la evaluación de los resultados, así como la difusión de las mismas.  

- Gestiona convenios de cooperación y búsqueda de financiamiento para la ejecución de proyectos de 
investigación.  

 
Art. 59.   Los Órganos de Asesoramiento, funcionan de la siguiente manera: 
 

a. El Consejo Institucional, es el órgano de asesoramiento de la Dirección General, se encarga de 
proponer alternativas para fortalecer la gestión y mejora institucional. Su conformación se rige en los 
artículos 30 y 31 de la ley 29394.  Sus acuerdos se registran en un cuaderno de actas, será presidida 
por el Director General y se reúne por lo menos una vez al semestre. 

b. El Consejo Consultivo, es el órgano de asesoramiento ad honorem del Consejo Directivo, conformado 
por personalidades destacadas de la sociedad civil. Es presidido por el Director General, quien lo 
convoca por lo menos dos veces al año.  Sus funciones son proponer proyectos educativos, planes de 
mejora y nuevos perfiles profesionales o modificar los actuales en concordancia con las exigencias del 
contexto sociocultural y los lineamientos del DCBN, para apoyar y fortalecer el desarrollo institucional. 

 
Art. 60.   Los Órganos de Apoyo, se conforman de la siguiente manera: 

a. La Jefatura de Unidad Administrativa, dirigida por un jefe, el cual es elegido por un periodo de dos 
años o más, su permanencia se supedita a su buen desempeño; a excepción de que su desempeño 
no sea significativo para la institución se procede a su cambio. Sus funciones son de apoyar al 
Director General. 

b. La Secretaría Académica, dirigida por un docente estable, elegido por un periodo de dos años, en 
caso de necesidad del servicio puede ampliarse su permanencia o reducirse. Apoya al Jefe de Unidad 
Académica para las acciones pertinentes. 



 
   

 
Art. 61.Del personal docente: 
 

Son los docentes estables (nombrados) o contratados, quienes dependen en el aspecto técnico 
pedagógico de la Jefatura de Unidad Académica y de los Jefes de Área de Educación Inicial y 
Primaria y de Educación Secundaria.  En el aspecto administrativo del Jefe de la Unidad 
Administrativa y en la instancia superior de la Dirección General. 

 
 

TITULO IV 
 

DERECHOS, DEBERES, ESTÍMULOS, INFRACCIONES Y SANCIONES  
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
CAPÍTULO I  

 
 

Art. 62.  Son derechos del Personal docente:  
a. Ser tratados con respeto, consideración como profesionales de la educación y sin discriminación de 

ninguna clase integrando la plana docente, Jerárquica, Administrativa, de Servicio a los Estudiantes 
de todos los semestres académicos y especialidades. 

b. Recibir capacitación y orientación técnico-pedagógica según la necesidad del área que tenga a cargo 
o cuando las circunstancia lo requieran. 

c. Participar en las capacitaciones técnico-pedagógicas ofertadas por el Ministerio de Educación, DRE-
Cajamarca, UGEL, IESPP “VAB” y otras instituciones del ámbito local, regional, nacional o 
internacional. 

d. Ser informado oportunamente de los lineamientos generales de política educativa, temas 
transversales, cambios y adecuaciones de horarios de clase, programación de actividades y otros. 

e. Ser estimulado por producción intelectual y desempeño docente eficiente en cada año lectivo 
mediante Resolución Directoral u otro tipo de estímulo, previa evaluación según criterios establecidos 
por la comisión de evaluación de la institución, en el marco de las normas vigentes relacionadas con 
la función profesional docente.   

f. Recibir los materiales necesarios oportunamente para un mejor desempeño técnico-pedagógico y 
profesional. 

g. Hacer uso del laboratorio de cómputo de la institución hasta dos horas semanales en horario de la 
mañana y/o por la tarde. 

h. Hacer uso de los libros de la biblioteca para la preparación de clases de las áreas de su 
responsabilidad, ajustándose a las normas establecidas para el uso de la biblioteca. 

i. Ser informado en forma oportuna sobre los logros y deficiencias académicas  profesionales y 
personales, así como de conductas inadecuadas que no estén acorde con los principios, valores 
éticos y morales practicados en la institución. 

j. Participar en la elaboración del presupuesto semestral/ anual del Instituto. 
k. Gozar del apoyo económico y logístico de la Institución para desarrollar proyectos de investigación, 

pasantías, cursos de actualización o perfeccionamiento y proyectos innovadores. 
l. Los que establecen las normas legales vigentes que regulan la labor de los docentes de educación 

superior.  
 

Art. 63.  Son deberes del Personal Docente: 
 

a. Cumplir con responsabilidad y eficiencia la jornada laboral establecida de 40 horas pedagógicas, 
teniendo en cuenta la atención a la Formación Inicial y los Programas de Formación en Servicio. 

b. Asistir puntualmente con 10 a 15 minutos antes de la hora a todas las reuniones y jornadas 
planificadas oficialmente, bajo responsabilidad para hacer relaciones humanas previas; en caso de 
inasistencia deberá comunicar a la Dirección General, Jefatura de la unidad Académica o Jefatura de 
Administración. 



 
   

c. Tratar  con respeto a los demás, ser cortés con sus compañeros de trabajo, estudiantes de todas las 
especialidades y modalidades, y miembros de la comunidad educativa en general. 

d. Cumplir con la presentación de los Sílabos del (as) Área (as) a su cargo, antes del inicio del semestre 
académico. 

e. Tener actualizado su portafolio docente y entregar a la Jefatura de Unidad Académica la 
documentación producto de la implementación y ejecución de los sílabos, en el formato que le 
soliciten. 

f. Presentar oportunamente los registros de evaluación del (as) área (s)  que tuvo a cargo, así como su 
informe académico final. 

g. Contribuir a la consolidación de un clima institucional óptimo en todo momento y circunstancia a través 
del diálogo, evitando la discordia y el malestar personal e institucional. 

h. Cuidar los bienes materiales y equipos de la institución durante el desarrollo de las actividades 
académicas y fuera de ellas a fin de mantenerlos en condiciones operativas. 

i. Asistir debidamente uniformado a los diferentes compromisos institucionales y cuando la institución lo 
requiera.  

j. Asumir con responsabilidad y dedicación las diferentes jefaturas, coordinaciones,  encargaturas,  
comisiones y responsabilidades que la Dirección General y el Consejo Directivo le asigne a cada 
formador. 

k. Fomentar la cultura de paz y la negociación en la resolución de problemas o conflictos de modo no 
violento. Así como la promoción de la Democracia y los Derechos Humanos. 

l. El formador debe ser modelo de maestro digno de imitar por su identidad en sus principios, ideologías 
inspiradas en el DIVINO MAESTRO JESUCRISTO. 

m. Comportarse con valores éticos y decoro dentro y fuera de la Institución en las actividades escolares y 
extraescolares. 

n. Los que establecen las normas legales vigentes que regulan la labor de los docentes de educación 
superior. 
 

Art. 64.  De los Estímulos del Personal Docente, Directivo, Jerárquico y Administrativo: 
 
 El IESPP “VAB” de Jaén, reconoce que el estímulo o reconocimiento es de necesidad natural y legal, 

saludar, felicitar, reconocer con presentes las acciones positivas de todos los agentes de la 
comunidad educativa.  El reconocimiento institucional es anual y se reconoce por los siguientes 
conceptos: 

 
a. La Práctica Valores. 
b. El buen desempeño docente o labor sobresaliente.  
c. La proyección socio comunitaria. 
d. La investigación, innovaciones y producción intelectual.  
e. La actitud propositiva caracterizado por el ingenio y la creatividad. 
f. La convivencia asertiva en las relaciones interpersonales en la institución. 
 

La Comisión Evaluadora conformada resolutivamente cada año, considera estos aspectos y otros que 
estime pertinente, para otorgar los siguientes estímulos: 

 
a. Resolución Directoral entregada en ceremonia especial (válido para el escalafón). 
b. Pasajes para un paseo familiar (pareja) en el ámbito regional o nacional, en concordancia con los 

recursos financieros institucionales. 
c. Colaboración en la publicación y difusión de la producción intelectual. 
d. Solventar parte de los gastos de la capacitación y/o especialización en el área de su desempeño 

profesional. 
e. Celebración de fiestas comunitarias: Cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Maestro, 

Fiestas Patrias, Aniversario, Clausura del año lectivo y Navidad.   
 
 
 



 
   

Art. 65.  De los Derechos del Personal Directivo y Jerárquico: 
 

Los derechos del personal Directivo y jerárquico son los que la Ley le otorga, más los contemplados 
en el Artículo 62 del presente Reglamento. 

 
Art. 66.  De los Deberes del Personal Directivo y Jerárquico: 
 

a. El Director General debe: 
 Representar legalmente a la institución. 
 Planificar, gestionar, supervisar y evaluar la marcha institucional con la participación de la Comunidad 

Educativa. 
 Convocar para la elección de los representantes del Consejo Institucional, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 30 de la ley 29394. 
 Convocar a los Consejos Directivo, Institucional y Consultivo. 
 Ejecutar las disposiciones emanadas del Consejo Directivo. 
 Elaborar y aprobar en coordinación con el Consejo Directivo, el proyecto de presupuesto anual. 
 Dirimir en caso de empate, las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo y el Consejo 

Institucional. 
 Reconocer la labor sobresaliente del personal que labora en la institución, así como de acciones 

académicas sobresalientes de los estudiantes.  
 Conformar y oficializar con resolución directoral institucional los comités para la gestión institucional. 
 Firmar convenios, con la opinión favorable del Consejo Directivo, con entidades, organizaciones o 

agencias de cooperación nacional e internacional, siempre y cuando se respete la finalidad formativa, 
la normatividad que rige a dichas entidades y redunde en beneficio de la formación profesional que 
ofrece la institución. 

b. El Jefe de Unidad Académica debe: 
 Planificar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades académicas, en coordinación con los 

Jefes de las Áreas Académicas. 
 Supervisar la aplicación de la normatividad técnico pedagógica correspondiente. 
 Promover el mejoramiento de la calidad profesional de los profesores de la institución. 
 Monitorear el desarrollo de los sílabos y la ejecución de los diversos tipos proyectos académicos que 

son realizados por docentes y estudiantes.  
c. El Jefe de Área Académica debe: 
 Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar las actividades académicas, prácticas 

pre-profesionales y servicios académicos propios de la carrera y programas a su cargo. 
 Aplicar la normatividad técnico – pedagógica correspondiente a la carrera. 
 Mejorar la calidad profesional del equipo de profesores a su cargo. 
 Coordinar con el equipo de tutores y con delegados de aula. 

 
d. El Secretario Académico debe: 
 Organizar y administrar los servicios de registro académico y de evaluación del estudiante. 
 Organizar el proceso de titulación profesional y su tramitación. 
 Elaborar y sistematizar la base de datos estadística de la institución. 
 Coordinar con los jefes de Área Académica. 

 
e. El Jefe del Área de Formación en Servicio debe: 
 Elaborar en coordinación con el Jefe de la Unidad Académica, el Plan de Formación en Servicio 

Institucional. 
 Presentar el Plan para su aprobación al Consejo Directivo. 
 Programar, organizar, dirigir, monitorear y evaluar la ejecución de las actividades programadas en el 

Plan. 
 Informar sobre los avances y resultados de la ejecución de las actividades realizadas. 
 Gestionar la participación de los docentes formadores que respondan al perfil requerido para las 

actividades programadas. 
 Coordinar con el Jefe de la Unidad Administrativa la dotación de recursos, uso de equipos y el 



 
   

presupuesto necesario para la ejecución del Plan. 
 

f. El jefe de la Unidad Administrativa deberá: 
 Gestionar y proveer los recursos necesarios para la óptima gestión institucional. 
 Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto de la institución. 
 Realizar seguimiento y monitoreo a los proyectos y planes de inversión y de generación de recursos 

propios.  
 Administrar los bienes y recursos institucionales. 
 Informar periódicamente a las autoridades y a la comunidad educativa sobre el manejo de los 

recursos y bienes institucionales. 
 Asigna funciones y tareas específicas al personal administrativo y de servicio para el óptimo 

funcionamiento en base a las demandas y necesidades de la institución.    
 Control de la asistencia del personal que labora en la institución.   

 
Art. 67.  De los Deberes del Personal Administrativo: 
 

a. Cumplir con su jornada laboral de 40 horas cronológicas en el puesto que la dirección general y la 
Jefatura de Unidad Administrativa le asigne, en los horarios que requiera la institución. 

b. Asistir con puntualidad a las actividades programadas internas y externas para apoyar en la ejecución 
de las mismas. 

c. Conservar, mantener la infraestructura y los servicios que la institución presta como: Secretaría, 
Biblioteca, cómputo, losas deportivas, cuidado de áreas verdes, aulas, proyectos productivos, entre 
otros. 

d. Atender al público sin discriminación, con trato amical y cortés, dando la información precisa y 
oportuna a los usuarios que lo requieran. 

e. Asistir a las capacitaciones y eventos académicos organizados para su desarrollo personal y 
profesional que redunde en la buena calidad del servicio que brinda la institución. 

f. Asumir las funciones delegadas de la Dirección General en situaciones controvertidas de su trabajo, 
haciendo prevalecer su autoridad e informando a la Dirección General de las acciones tomadas con la 
finalidad de mantener el orden y la disciplina. 

g. Practicar los valores que conlleven a un buen clima institucional en el marco de la no violencia y la 
cultura de paz.  
 

Art. 68.  De los Derechos del Personal Administrativo: 
 

a. Gozar de una remuneración justa de acuerdo al trabajo que desempeña. 
b. Tener vacaciones. 
c. Participar en jornadas de capacitación y encuentros de reflexión y de espiritualidad. 
d. Participar de la rotación de personal interno para evitar la monotonía y la rutina en el trabajo. 
e. Los que establecen las normas legales vigentes que norman la labor del personal administrativo de 

las instituciones educativas.  
 

 
CAPÍTULO II 

 
DERECHOS, DEBERES, ESTÍMULOS Y PROTECCIÓN A LOS ESTUDIANTES 

 
Art. 69.  En concordancia con el Art. 43 de la Ley Nº 29394, son derechos de los estudiantes: 
 

a. Ser atendidos profesionalmente en su formación integral a lo largo de toda su carrera. 
b. Ser tratados con respeto, consideración, igualdad y sin discriminación de ninguna índole. 
c. Ser informados y orientados respecto a la prevención, reducción y solución de sus conflictos o 

problemas, con la finalidad de transformarlos positivamente para convivir con ellos asertivamente. 
d. Ser informados oportunamente respecto a sus logros y deficiencias en materia académica y ética 

profesional. 



 
   

e. Ser tratado con dignidad, equidad y justicia por el mismo hecho de ser persona sin discriminación ni 
marginación social. 

f. Elegir y ser elegidos como delegados, juntas directivas de aula y otras formas de organización interna 
de acuerdo a sus capacidades y responsabilidades. 

g. Utilizar los ambientes: aulas, losas deportivas, biblioteca, cafetín, aulas del colegio de aplicación, 
audiovisuales, sala de teatro, patios, cosecha de productos como cocoteros, mangos y otros; así 
como los servicios institucionales: sala de cómputo, centro de idiomas, laboratorios, taller de danzas 
(vestimenta), indumentaria deportiva, impresiones, proyector multimedia, sonido y materiales 
didácticos; previa solicitud a la dirección general, administración y al personal que labora con 
funciones delegadas. En caso de deterioro o pérdida quien haya solicitado lo repondrá en su debido 
tiempo, si existiera morosidad está sujeto a devolver con un recargo del 5% del costo por el daño 
ocasionado a la institución. 

h. Gozar de licencias, traslados internos y externos, subsanaciones y convalidaciones en áreas 
complementarias conforme a lo dispuesto en las normas vigentes. 

i. Solicitar permisos por razones debidamente justificadas con documentos sustentatorios otorgados por 
los órganos pertinentes: Salud, Educación, familia, licencias oficiales, entre otros; todo con antelación. 

j. Obtener información y/o certificación de sus calificaciones a lo largo de toda su carrera. 
k. Todos los estudiantes que cuenten con su carnet vigente están autorizados para préstamos de los 

libros en los horarios establecidos a cualquiera de los dos ambientes de la biblioteca: sala de lectura 
grupal y sala individual.  Aquellos que quieran solicitar libros para llevar a domicilio lo harán con la 
identificación de su carnet y con el visto bueno del administrador los días sábados y domingos y serán 
devueltos el lunes a primera hora, previo registro con código, fecha y firma.  En caso de deterioro o 
pérdida el solicitante devolverá el libro en un plazo máximo de 30 días. 

l. Matrícula extemporánea (10 días útiles de vencido el plazo establecido en el cronograma), con 
recargo no mayor al 10% de la misma. 

m. Los estudiantes tienen derecho a realizar jornadas, retiros, asistir a conferencias de teólogos, que les 
ayude a reflexionar para la toma de decisiones éticas. 

n. Ser notificados en sus boletas de notas y/o resoluciones referente a su evaluación académica. 
o. Solicitar oportunamente correcciones de notas en boletas, actas, certificados y otros documentos 

cuando se incurra en error. 
p. Ser informados verbal o por escrito oportunamente de los ingresos y egresos anuales de la Institución. 
q. Cuentan con el gabinete de gestión de resolución de conflictos y tutoría, para resolver cualquier tipo 

de conflicto, servicio de mediación que ofrece el equipo de mediadores expertos en resolución y 
tratamiento de conflictos de manera pacífica. 

r. Los alumnos de IX y X ciclo tienen derecho a usar el laboratorio de cómputo gratuitamente hasta por 
cuatro horas semanales con fines de investigación, con asesoría del docente del curso, previa 
inscripción de los participantes. 

s. Los estudiantes egresados del pedagógico tienen derecho a pertenecer a la Asociación de egresados. 
 

Art. 70.  Son deberes de los estudiantes en concordancia con el artículo 44 de la Ley N° 29394: 
 

a. Matricularse en los plazos fijados en el semestre correspondiente según el cronograma establecido 
por el instituto.  

b. Asumir la responsabilidad de su propia formación integral y contribuir a la formación de sus 
compañeros. 

c. Asumir y cumplir con responsabilidad las normas legales vigentes del Ministerio de Educación y las 
que establece el PEI y el Reglamento Institucional. 

d. Asistir con puntualidad llegando 5, 10 ó 15 minutos antes de la hora fijada a las clases y a todo tipo de 
evento escolar y extraescolar del Instituto y del Colegio de Aplicación, con la finalidad de superar la 
vieja hora exacta u hora robótica que es estresante y erradicar la mal llamada hora peruana de llegar 
siempre tarde a las citas o eventos. 

e. Realizar trabajos académicos, culturales, deportivos, sociales y otras actividades programadas por el 
Instituto, dentro y fuera de la institución. 

f. Demostrar respeto, lealtad y cortesía en el buen trato con sus compañeros, personal docente, 
administrativo, jerárquico y directivo, de la comunidad educativa. 



 
   

g. Comportarse con ética y decoro dentro y fuera de la institución por ser parte de ella, manteniendo 
incólume el prestigio de la misma, aun cuando haya egresado. 

h. Contribuir a la construcción y conservación de un ambiente de estudio y trabajo fraterno, con diálogo 
sencillo y franco, respetando las opiniones de los demás. 

i. Cuidar la infraestructura, mobiliario, equipos y materiales de la institución, reparando y/o reponiendo lo 
que se hubiera deteriorado o destruido. 

j. Asistir con el uniforme limpio y ordenado a las horas de clase como identidad durante las diversas 
actividades de carácter interno y externo. 

k. La asistencia a la biblioteca debe hacerse con uniforme o ropa de vestir que permita comodidad en el 
trabajo personal y grupal a fin de no distraer o perturbar el trabajo intelectual. Ningún estudiantes o 
investigador debe consumir bebidas, golosinas y comidas en los ambientes de la biblioteca y de 
cómputo. Así mismo se prohíbe usar equipos de sonido y celulares  en la biblioteca, aulas y sala de 
cómputo. 

l. Los estudiantes casados, convivientes, y aquellos que mantengan relaciones sentimentales de pareja, 
al interior del instituto mostrarán comportamientos adecuados, cuyos actos no alteren la disciplina y 
convivencia mostrando un buen comportamiento moral dentro y fuera de la institución. 

m. Los estudiantes tienen la obligación de representar y defender con espíritu deportivo a la institución, 
formando parte de los equipos en las diferentes disciplinas deportivas. 

n. Honrar y proteger los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la Constitución y el 
ordenamiento jurídico de la Nación, promoviendo la identidad nacional. 

o. Practicar la identidad religiosa católica y el aspecto ecuménico con otras congregaciones religiosas, 
dándoles el mismo trato sin distinción.   

p. Participar en los actos públicos y privados, cívicos, culturales y religiosos, dentro y fuera de la 
institución. 

q. Usar los laboratorios de Cómputo, Inglés, Física, Química, Biología y aula de recursos previa 
coordinación con el (la) Jefe de dichos laboratorios en horarios establecidos, respetando las reglas de 
uso con el acompañamiento del profesor del área correspondiente. 

r. Solicitar e inscribirse en el libro de cargos para el uso de las herramientas de trabajo utilizándolas 
adecuadamente en las actividades productivas y de limpieza previa coordinación con el profesor del 
área y encargados de los mismos. 

s. Participar en la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y de respeto a los símbolos patrios. 
t. Promover la música folklórica, creencias, mitos y costumbres culturales locales, regionales y 

nacionales mostrando una conducta de valores cívicos de identidad peruana. 
u. Practicar el cuidado y conservación del ambiente: bosques, áreas verdes, manantiales, quebradas, 

animales. 
v. Tener como principio: por cada árbol que se corte debemos de plantar diez, practicando la cultura 

ecológica. 
 

Art. 71.  De los estímulos a los estudiantes: 
 

a. Obtener matrícula gratuita: total para el primer puesto y media beca para el segundo puesto. En caso 
de empate sea en el primer o segundo puesto, la beca y media beca respectivamente se prorratea 
entre los estudiantes que hayan obtenido dichos puestos meritorios.  

b. Usufructuar de la capacidad instalada de la infraestructura del pedagógico en concordancia con las 
normas establecidas en cada uno de los departamentos o áreas: biblioteca, cómputo, losas 
deportivas, auditorio, patios, SAE, sala de teatro, cafetín, laboratorios, impresiones, proyectos 
productivos, entre otros. 

c. Ser acreedores a resoluciones de reconocimiento por destacadas representaciones en las diversas 
actividades escolares y extraescolares a nivel interno, local, regional y nacional. 

d. En caso de la existencia de vacantes para contratos por licencias en el Colegio de Aplicación se 
contratará al primer y segundo puesto de los egresados que figuren en el cuadro de méritos de la 
UGEL. 

 
Art. 72. Los estudiantes del IESPP “VAB”, mientras estén matriculados gozan de la protección que la ley 



 
   

otorga.  Cuando egresan pasan a formar parte de la Asociación de Egresados y se rigen por su propio 
estatuto. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES A LOS ESTUDIANTES 
 

Art. 73.  Son infracciones de los estudiantes: 
a. Incumplir las normas legales vigentes y las contenidas en este reglamento. 
b. Incumplir los compromisos y acuerdos, trabajos académicos y/o actividades programadas en el aula e 

institución sin justificación oportuna. 
c. Ocasionar la ruptura de las relaciones humanas en el instituto. 
d. Faltar el respeto al personal docente, jerárquico, directivo, administrativo y/o compañeros dentro o 

fuera de la institución. 
e. Participar en acciones de violencia física, psicológica y de cualquier índole dentro y fuera de la 

institución. 
f. Participar en acciones reñidas contra la moral y las buenas costumbres: embriagarse, consumir 

drogas, participar en delincuencia como: asaltos, robos, prostitución, acoso sexual escolar y/o 
discriminación alguna. 

g. Deteriorar o permitir que otros destruyan la infraestructura, mobiliario, equipos o materiales de la 
institución.  

h. Interrumpir las actividades de aprendizaje, sesiones, asambleas de manera impropia e 
irrespetuosamente. 

i. Llegar al aula en estado etílico o bajo la influencia de haber consumido drogas o sustancias 
estupefacientes. 

j. Utilizar el nombre de la institución, personal directivo, docente y/o administrativo sin consentimiento 
para organizar y realizar cualquier evento o actividad de interés particular. 

k. Atentar contra el vínculo matrimonial y/o familiar de cualquier compañero (a), personal directivo, 
jerárquico, docente y/o administrativo. 

l. Concurrir a la biblioteca, sala de cómputo, aula, auditorio y/o a eventos públicos institucionales o de 
otra índole con ropa inadecuada e indecorosa 

m. Hurtar cualquier bien o enser de la institución de cualquier estudiante, docente o trabajador de la 
institución o cogerlos sin la autorización respectiva. 

Art. 74.   De las sanciones a los estudiantes: 

Para sancionar a los estudiantes cuando el caso lo requiera, se seguirá el siguiente procedimiento: 

a. En el caso de problemas o conflictos interpersonales en la convivencia producidos por el mal 
comportamiento o conductas antisociales o violencia escolar de los estudiantes se aplicará la 
intervención de la mediación escolar del equipo de mediadores o tutores, y en otros casos se 
empleará la corrección fraterna con el estudiante. 

b. Los mediadores en el proceso de mediación seguirán los siguientes pasos: 
 Primero: Premediación (Etapa previa a la mediación). 

 Segundo: Entrada o presentación de las reglas de juego de los mediadores y de la mediación. 

 Tercero: Cuéntame (Narración del conflicto) 

 Cuarto: Aclarar el conflicto (identificar los nudos conflictivos) 

 Quinto: Proponer soluciones  (Lluvia de ideas de soluciones) 

 Sexto: Llegar a un acuerdo (Firma del acuerdo de solución del conflicto en un acta y se fija el 

seguimiento y evaluación). 

c. En la corrección fraterna de la Resolución de Conflictos según Jesucristo (Mt 18,15-17), se sigue los 

siguientes pasos: 

 Primero: En un conflicto si alguien hace daño físico, psicológico, moral y sea causa del deterioro de 

las relaciones interpersonales en la convivencia, se dirige en primera persona (YO), con mucho 



 
   

respeto al agresor invitándolo a conversar en privado para expresarle nuestro punto de vista 

(Percepción) de su mal comportamiento que ha ofendido y está haciendo sufrir mucho.  Si escucha y 

cambia, debe haber perdón. 

 Segundo: Si no escucha, llamar a una o dos personas responsables quienes harán de mediadores o 

co-mediadores para que el conflicto se resuelva ante la presencia de dos o tres testigos.  

Conservando la confidencialidad del problema. 

 Tercero: Si se niega a hacer caso a los testigos o mediadores, reiterando su actitud necia y negativa, 

informar a toda la comunidad para que estén informados y no se sesgue la verdad, para que escuche 

a la comunidad y se logre resolver el conflicto. 

 Cuarto: Si se niega a escuchar y hace caso omiso a la comunidad, se considera “caso perdido” o 

“caso deteriorado”, porque no tuvo solución, entonces hay que aprender a convivir juntos con el 

conflicto sin romper el diálogo, la negociación y la comunicación. 

Art. 75. En caso de fallar la mediación y la corrección fraterna, se aplicará las normas previstas para las 
infracciones que al respecto emite el Ministerio de Educación; en casos penales los involucrados 
acudirán a la instancia del poder judicial.  
El Director General y la Asamblea de profesores designarán mediante Resolución Directoral la 
Comisión Especial que garantice el proceso y el derecho a la defensa del o los alumnos en proceso 
disciplinario. La Comisión emitirá el informe y/o dictamen respectivo. 
El Director General emite la resolución que impone la sanción al estudiante dentro de los treinta días 
de instaurado el proceso disciplinario en base al dictamen de la Comisión.  El estudiante puede 
interponer recursos de reconsideración o apelación ante el Director General.  La reconsideración será 
resuelta por el Director General. 
Administrativamente se aplicarán las sanciones contempladas en el presente Reglamento:  

a. Amonestación verbal a través de cualquier profesor de la institución o del profesor tutor. 
b. Amonestación verbal del Jefe de la Unidad  Académica y Jefatura de Administración. 
c. Amonestación verbal del Director General. 
d. Amonestación escrita (Memorando) del Director General. 
e. El Consejo Directivo y el Director General suspenderán temporalmente de tres (03) hasta ocho (08) 

días por faltas graves. 
f. La asamblea de profesores y el Director General suspenderá definitivamente cuando la falta sea muy 

grave, con Resolución Directoral, previo proceso administrativo y con comunicación a la instancia 
superior correspondiente. 

g. El estudiante agresor de una reincidencia de faltas se le sancionará de acuerdo a las sanciones 
previstas en el presente Reglamento y las normas del Ministerio de Educación.   
 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES AL PERSONAL DOCENTE, PERSONAL DIRECTIVO, PERSONAL 
JERÁRQUICO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Art. 76.  Constituyen infracciones del personal docente y no docente de la comunidad educativa: 

a. Faltar sin justificación a la Jornada Laboral. 
b. No completar con su Jornada laboral, transgrediendo los horarios establecidos que favorecen el bien 

común. 
c. Asistir impuntualmente al inicio de la Jornada Laboral. 
d. No entregar la programación curricular oportunamente a la unidad académica (docentes). 
e. Fomentar críticas destructivas entre los trabajadores de la institución. 
f. Tomar sin autorización los bienes de la institución y de los usuarios. 
g. Asistir al trabajo en estado de ebriedad. 
h. Maltratar, agredir física y psicológicamente a cualquier persona en su interrelación social. 
i. Utilizar lenguaje soez, inadecuado a las buenas costumbres de la población. 



 
   

j. Beber, fumar, comer en las aulas, biblioteca, laboratorios y otros lugares que exigen limpieza e 
higiene preventiva para la salud y los buenos modales. 

k. Acosar sexual, moral y/o psicológicamente a cualquier integrante de la comunidad educativa.   
 

Art. 77.  Antes de aplicar sanciones a los agentes educativos (personal docente y no docente) se aplicará la 
corrección fraterna y la mediación de conflictos con la finalidad de mejorar el clima y las relaciones 
interpersonales en el marco de la no violencia y la cultura de paz.  Los casos que ameriten delito 
administrativo o penal los asumirá la instancia superior y el poder judicial respectivamente. 

 

 
CAPÍTULO V 

 
LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS, FUNCIONES Y SEGUIMIENTO 

 
Art. 78.  Los egresados del IESPP “VAB”, forman parte de la Asociación de Egresados y se manejan por su 

propio estatuto.  Participan en las siguientes actividades: 
 

a. Celebración del Aniversario institucional. 
b. Eventos académicos. 
c. Promoción de los Concursos de Admisión al instituto. 
d. Juegos florales. 
e. Ferias pedagógicas y científicas. 
 

Esta organización está dirigida por un Presidente, el que se encarga de coordinar las acciones 
pertinentes con la Dirección General del instituto. El instituto cuenta con un registro de Egresados.  

 
 

TITULO V 
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO, CONTROL PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL  
 

Art. 79.  Las fuentes de financiamiento del IESPP “VAB” básicamente son: 
a. El Tesoro Público. 
b. Ingresos Propios: aquellos recursos que ingresan por distintos servicios y trámite documentario de 

acuerdo al TUPA. 
c. Transferencia de Recursos financieros, legados y donaciones de gestión por el Convenio. 
d. Cooperación Técnica Financiera Nacional e Internacional, de conformidad con la normatividad 

vigente. 
e. Los ingresos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP). 
f. Otros Ingresos, se consideran el desarrollo de Proyectos Productivos de Auto sostenimiento; servicios 

de capacitación docente y formación en servicio, Centro de Cómputo, Centro de Idiomas, Alquileres 
de local, academias de verano, PPD EIB, fondos públicos concursables,  actividades artístico 
culturales, alquiler de kioscos, entre otros. 
 

Art. 80.   El jefe de la Unidad Administrativa informa al Consejo Directivo y al Director General el estado de la 
ejecución presupuestal periódicamente y cada vez que sea requerido por  necesidad de toma de 
decisiones. Las modificaciones presupuestales para atención a las demandas institucionales que 
surjan a través del año, son aprobadas por el Consejo Directivo.  
El registro, control y uso del patrimonio institucional es responsabilidad del Jefe de la Unidad 
Administrativa, para lo cual organiza al personal administrativo y de servicio en función de las 
necesidades y demandas. Informa de las acciones al Consejo Directivo y Director General.   

 
 
 
 
 



 
   

CAPÍTULO I  
 

APORTES DEL ESTADO, OTROS INGRESOS Y DONACIONES 
 

Art. 81.  El  Estado aporta a la institución las remuneraciones y salarios de los trabajadores mensualmente. 
Brinda a través del Ministerio de Educación capacitación y actualización al personal docente y 
administrativo. 

 
CAPÍTULO II 

 
PATRIMONIO Y EL INVENTARIO DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN 

 
Art. 82.  El propietario del terreno e infraestructura donde funciona el IESPP “VAB”  es el Vicariato de Jaén.  El 

mantenimiento y la conservación se hacen con recursos propios y algunas donaciones de personas 
benefactoras producto de la actualización del convenio entre la DRE y el Vicariato.  El inventario de 
bienes, está a cargo del Jefe de la Unidad Administrativa, registrándolos unos a nombre del Ministerio 
de Educación y otros a nombre de Vicariato según sea la procedencia del bien. 

 
 

TÍTULO VI 
 

CONTRATO DE PERSONAL DOCENTE FORMADOR 
 

CAPÍTULO I  
 

DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO Y PERFIL  
DE LOS DOCENTES FORMADORES 

 
Art. 83.   Del contrato de los formadores:    

El contrato de formadores se efectuará en plazas de 40 y 30 horas cronológicas, para garantizar el 
cumplimiento de las horas de sesiones de aprendizaje y de las actividades de planificación y 
evaluación curricular, tareas de monitoreo de práctica pre profesional, asesoramiento de tesis, 
actividades de investigación e innovación, tutoría, promoción socio educativa, jornadas pedagógicas 
y/o talleres, y otros que resulten necesarios para la aplicación de los Diseños Curriculares. 
El contrato de formadores se realizará teniendo en cuenta las Normas y Procedimientos emitidas por 
el Ministerio de Educación en lo referido a la Contratación del Personal Docente en Institutos y 
Escuelas de Educación Superior. 

 
Art. 84. Para el proceso de contratación docente, se considerarán todas las plazas vacantes orgánicas, las horas 

disponibles para completar el plan de estudios, y las plazas de apoyo, correspondiente al cargo de 
docente. Las plazas vacantes y las horas disponibles para completar el plan de estudios deberán 
estar aprobadas en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) vigente. 

 
Art. 85. El contrato no será menor de un mes (30 días) ni excederá el período presupuestal. Se realizará de 

forma anual o semestral, de acuerdo a los requerimientos del Plan de Estudios del Instituto, y se hará 
cuando menos quince (15) días antes del inicio de semestre académico, a fin de garantizar el 
desarrollo del proceso de planificación curricular.  

 
Art. 86.  La jornada laboral ordinaria del docente contratado en una plaza vacante es de 40 horas cronológicas, 

en el turno nocturno es de 30 horas cronológicas. La hora pedagógica (hora de clase) es de cincuenta 
(50) minutos en el turno diurno y de cuarenta y cinco (45) minutos en el turno nocturno.  

 
Art. 87. No se puede destacar o rotar al docente contratado para cumplir funciones distintas para las que ha sido 

contratado. 
 



 
   

Art. 88. Del Perfil de los Docentes Formadores, para el contrato:  
Para la contratación de los docentes en plazas que se señalan en el Art. 84 de este Reglamento, 
básicamente los docentes deben acreditar el siguiente perfil:  

 
a. Tener buena conducta y gozar de buena salud. 
b. No tener antecedentes penales por delito doloso o por delitos señalados en la Ley Nº 29988. 
c. No haber sido sancionado con destitución o separación definitiva en el servicio por delitos de 

violación de la libertad sexual y corrupción de funcionarios, o estar inhabilitados con acto resolutivo, 
como consecuencia de falsificación, adulteración u otras faltas en los procesos de nombramiento y/o 
contratación. 

d. No haber sido sancionado administrativamente con separación o destitución del servicio, cuya 
sanción fue aplicada en los últimos 5 años, computables a la fecha de postulación; o estar 
cumpliendo sanción disciplinaria de cese temporal; o haber incurrido en abandono de cargo. 

e. Ser menor de 65 años de edad, computables hasta la fecha de postulación. 
f. Tener experiencia profesional docente en la carrera o especialidad o áreas afines a la plaza u horas 

disponibles a la que postula, no menor de 3 años en Educación Básica, o en Educación Técnico 
productiva, y/o en Educación Superior, en el sector público o privado. 

g. Haber realizado en los últimos cinco (5) años estudios de capacitación o actualización en la 
especialidad de la plaza u horas disponibles a la que postula. 

h. Tener conocimiento de la realidad socio cultural, económico productivo y de desarrollo de la provincia 
de Jaén. 

i. Tener conocimiento general de la pedagogía y de la didáctica para la formación profesional en la 
especialidad de la plaza u horas disponibles a la que postula. 

j. Haber publicado en revistas, periódicos o en otros medios, artículos o ensayos relacionados con la 
educación. 

 
 

CAPÍTULO II  
 

DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y LA INSCRIPCIÓN DE LOS POSTULANTES 
 

Art. 89. Para desarrollar el proceso de contratación de los docentes formadores se conformará el Comité de 
Contratación, cuyos integrantes son designados anualmente por el Director General del Instituto, 
mediante acto resolutivo. El Comité ejercerá funciones para la cobertura de las plazas vacantes y 
horas disponibles que se generen en cada año lectivo. Se requiere la presencia de todos los 
miembros del Comité para dar inicio a las sesiones respectivas.  

 
Art. 90. El Comité de contratación está conformado por miembros titulares y miembros alternos. Los miembros 

titulares son: 
 

a. Los miembros titulares son: el Director(a) General del Instituto, quien lo preside; el Jefe del Área 
Académica de la carrera profesional o especialidad afín a la(s) plaza(s) docente(s) u horas disponibles 
a la(s) que se postula; y el Secretario Académico. 
 

b. Los miembros alternos son: el Jefe de la Unidad Académica; un Docente Formador nombrado de la 
carrera profesional o especialidad; y el Jefe de la Unidad de Administración. 

 
Art. 91. En caso que algún miembro del Comité de Contratación no pueda asumir sus funciones por razones 

justificadas o tenga que abstenerse por tener relación de parentesco con alguno de los postulantes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, será reemplazado por un integrante 
alterno, retomando sus funciones en los subsiguientes postulantes. 

 
Art. 92. No pueden ser miembros del Comité de Contratación, los servidores que se encuentren cumpliendo 

sanción administrativa vigente por procesos disciplinarios, ni los que se encuentren en uso de 
vacaciones o de licencia. 



 
   

 
Art. 93. Son funciones del Comité de Contratación: 

a. Llevar un libro de actas, donde registrarán todas las actividades desarrolladas y las ocurrencias del 
proceso. 

b. Cumplir con el cronograma de actividades programadas. 
c. Coordinar con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Prevención del Delito u otra autoridad local, con 

la finalidad de involucrarlos en el proceso de contratación de acuerdo a sus competencias. 
d. Evaluar los expedientes de los postulantes, para establecer el Cuadro de Méritos, considerando los 

criterios establecidos en el presente reglamento y los establecidos por el Ministerio de Educación. 
e. Resolver los reclamos presentados en el plazo perentorio establecido. 
f. Publicar el Cuadro de Méritos definitivo. 
g. Entregar las actas de adjudicación a los postulantes ganadores. 
h. Adjudicar las plazas u horas disponibles a los docentes ganadores. 
i. Elaborar y presentar el Informe Final del Proceso de Contratación, dirigido al Director Regional de 

Educación de Cajamarca, adjuntando un ejemplar de las actas de adjudicación y los expedientes de 
los docentes ganadores. 

 
Art. 94. De la inscripción de los docentes postulantes: 

Los docentes postulantes al inscribirse deben presentar como requisitos los siguientes documentos: 
 

a. Solicitud dirigida al Director(a) del Instituto, indicando la plaza u horas disponibles a la que postula. 
b. Declaración jurada de la autenticidad o veracidad de los documentos que presenta. 
c. Copia simple del DNI, Carné de identidad o de extranjería. 
d. Copia simple del Título Profesional, relacionado con la carrera profesional o especialidad afín al 

requerimiento de la plaza u horas disponibles para contrato. 
e. Copias simples de las resoluciones, boletas o constancias de pago o del contrato que acredite la 

experiencia laboral mínima de tres (3) años en su especialidad o en áreas afines a la plaza u horas 
disponibles a la que postula. 

f. Hoja de vida nominal y documentada con copias simples y debidamente firmadas, de los siguientes 
aspectos: Formación y Experiencia Profesional; Desarrollo Profesional; y Méritos. 

g. Resolución de discapacidad vigente emitido por CONADIS, en caso corresponda. 
h. Documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de Licenciado de las 

Fuerzas Armadas, en caso corresponda. 
i. Los postulantes a plazas u horas disponibles del Área curricular de inglés, deberán acreditar el 

dominio oral y escrito de éste idioma en el nivel avanzado. 
 
 

CAPÍTULO III  
 

DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

Art. 95. De la convocatoria: 
El Director (a) General del Instituto convoca al proceso de contrato de las plazas docentes vacantes y 
horas disponibles, publicando en paneles informativos, radios y canales de la TV local y en el 
portal institucional, las plazas docentes vacantes y las horas disponibles a ser coberturadas, los 
requisitos, las etapas, cronograma y procedimientos para el desarrollo del proceso de contratación. 
Ésta etapa dura tres (3) días hábiles. 

 
Art. 96. De la Presentación de Expedientes: 

Después de la convocatoria, durante los cinco (5) días subsiguientes, los postulantes deben presentar 
su expediente en la Secretaria del Instituto, adjuntando todos los documentos exigidos en el Art. 73 
del presente Reglamento, y teniendo en cuenta el cronograma establecido en la convocatoria. Ésta 
etapa dura cinco (5) días hábiles. 

 
 



 
   

Art. 97. Evaluación de Expedientes: 
Durante tres (3) días hábiles, el Comité de Contratación evalúa todos los expedientes presentados, 
teniendo en cuenta los aspectos, criterios y valoraciones siguientes:  

 
a. Aspecto: Formación y experiencia profesional (hasta 27 puntos). 

 
Criterios:                                                                                                                                    Puntaje 
 
 Grado de Doctor : 9 
 Estudios concluidos de Doctor (*) : 8 
 Estudios no concluidos de Doctor (*) : 7 
 Grado de Maestría ( *) : 6 
 Estudios concluidos de Maestría (*) : 5 
 Estudios no concluidos de Maestría (*) : 4 
 Otro Título Profesional : 4 
 Título de Segunda Especialidad : 4 
 Experiencia docente en la especialidad o áreas afines a la plaza u horas 

disponibles a la que postula, no menor a 3 años. 
- En Educación Básica o Educación Técnico Productiva: Dos (2) puntos por 3 

años de experiencia; un (1) punto por año adicional, hasta un máximo de 
cinco (5) puntos. 

: 10 

- En Educación Superior: Dos (2) puntos por 3 años de experiencia; un (1) 
punto por año adicional, hasta máximo de cinco (5) puntos. 

  

 Experiencia laboral como capacitador (a) de docentes en EBR o Superior 
Pedagógica   

: 4 

- Dos (2) puntos por un año de experiencia 
- Un (1) punto por un año adicional, hasta un máximo de 4 puntos 

  

(*) Son excluyentes. Se califica el grado o estudios más alto obtenido.   
 

b. Aspecto: Desarrollo profesional (hasta 30 puntos). 
 
Criterios:                                                                                                                                     Puntaje 
 
 Segunda Lengua (certificación)  : 3 
 Capacitación en Tecnologías de la Información y Comunicación TIC 

(certificación) 
: 3 

 Diplomado de Especialización ( post grado) : 2 
 Estudios de segunda especialización o especialización en la especialidad de la 

plaza u horas disponibles a las que postula: tres (3) puntos por programa, hasta 
un máximo de 6 puntos. 
Estudios de capacitación o actualización en la especialidad de la plaza u horas 
disponibles a la que postula (en los últimos cinco años), hasta un máximo de 6 
puntos: Dos (02) puntos por curso no menor de 120 horas; medio (0.5) puntos 
por curso no menor de 30 horas. 

: 6 

 Estudios de Segunda Especialidad , especialización, capacitación o 
actualización, desarrollados en el marco del Programa de Formación y 
Capacitación Permanente y Programa Descentralizado de Fortalecimiento 
Profesional  Docente del Ministerio de Educación: cuatro (4) puntos por 
programa, hasta un máximo de 8 puntos.  

: 8 

 Estudios en Metodología de la Enseñanza del Inglés para docentes formadores 
(postulantes a a la docencia de Inglés), desarrollados por la Embajada de 
Estados Unidos de Norte América con apoyo del Ministerio de Educación. 

: 2 

 Investigaciones: copia autenticada de la investigación (debe estar explícito el 
nombre del docente y el año de la investigación). 

: 3 

 Publicaciones:    



 
   

- Textos y obras literarias: presentación de los originales o certificado del 
depósito legal realizado a la Biblioteca Nacional del Perú. 

: 3 

- Artículos publicados en revistas, periódicos, etc.: un (1) punto por cada uno, 
hasta un máximo de dos puntos. 

: 2 

 
c. Aspecto: Méritos (hasta 03 puntos). 

 
Criterios                                                                                                                                    Puntaje 
 
 Felicitación por desempeño o trabajo destacado en el campo pedagógico: : 3 

   
- Felicitación como asesor de trabajo de investigación    
- Por Resolución Ministerial o Directoral emitida por alguna Dirección del 

MINEDU, tres (3) puntos. 
  

- Por Resolución Directoral Regional o de la UGEL, dos (2) puntos.    
- Por Resolución Institucional, un (1) punto.   

Art. 98. Concluida la evaluación de expedientes, solamente los postulantes que obtiene veinticinco (25) o más 
puntos pasan a la evaluación del desempeño profesional. 

 
Art. 99. Evaluación del Desempeño Profesional 

 
Durante los tres (03) días subsiguientes se realiza la evaluación del Desempeño Profesional de los 
postulantes. Esta etapa será evaluada en base a cuarenta (40) puntos como máximo. El Comité de 
Contratación usa la entrevista personal para evaluar una actividad práctica en base a los siguientes 
aspectos: 

 
a. Conocimiento de la realidad socio cultural, económico productivo y de desarrollo de Jaén (05 puntos). 
b. Conocimiento general de la pedagogía y metodología para la formación profesional (05 puntos). 
c. Conocimiento de la especialidad o área a la que postula (10 puntos). 
d. Demostración práctica de sus conocimientos en procesos pedagógicos relacionados con el área a la 

que postula (20 puntos), distribuidos de la siguiente manera: 
 

- Motivación y recuperación de saberes previos (05 puntos). 
- Uso de estrategias metodológicas para generar el conflicto cognitivo en los adultos (05 puntos). 
- Uso de recursos y materiales para el procesamiento, transferencia y aplicación de los conocimientos 

(05 puntos). 
- Evaluación de los aprendizajes mediante actividades de reflexión y meta cognición (05 puntos). 

 
Art.100. Para ejecutar la evaluación del Desempeño Profesional, el Comité de Contratación realiza un sorteo de 

los postulantes para determinar el orden de su presentación y el tema de demostración práctica. Este 
acto se realiza un día antes del inicio de ésta etapa.   

 
Art.101. En la etapa de Evaluación del Desempeño Profesional, el tiempo de participación que dispone cada 

postulante es de cuarenta (40) minutos como máximo, de éste tiempo, la demostración práctica tiene 
un tiempo máximo de veinte (20) minutos. El Comité de Contratación, publica los resultados al día 
siguiente de finalizada esta etapa.  

 
Art.102. Elaboración del Cuadro de Méritos: 
 

Concluido el proceso de evaluación, el Comité de Contratación elabora el cuadro de méritos de los 
postulantes por carrera profesional y especialidad. El puntaje mínimo aprobatorio es de cincuenta y 
cinco (55) puntos sobre un total de cien (100) puntos. Esta etapa se realiza en un (01) día. 

 
Art.103. Los postulantes con discapacidad, debidamente acreditados con el Certificado de emitido por el 

CONADIS, que cumplan con los requisitos exigidos para la plaza u horas disponibles y que alcancen 



 
   

un puntaje aprobatorio al final del proceso, obtienen una bonificación del 15% sobre el puntaje final 
obtenido en la etapa de evaluación. 

 
Art.104. Los postulantes que acrediten documentadamente la condición de personal Licenciado de las Fuerzas 

Armadas, que cumplan con los requisitos exigidos para la plaza u horas disponibles y que alcancen un 
puntaje aprobatorio al final del proceso, obtienen una bonificación del 10% sobre el puntaje final 
obtenido en la etapa de evaluación. 

 
Art.105. En el caso que dos o más postulantes obtengan igual resultado en el puntaje final, tendrá prioridad el 

que acredite: 
 

a. Haber desarrollado programas de capacitación o actualización de docentes de EBR y/o Educación 
Superior. 

b. Haber desarrollado trabajos de investigación o innovación pedagógica, para educación superior 
pedagógica. 

c. Haber alcanzado mayor puntaje en el aspecto Formación y Experiencia Profesional.  
d. Haber alcanzado mayor puntaje en el aspecto Desarrollo Profesional. 
e. Haber alcanzado mayor puntaje en el aspecto Méritos. 

 
Si persiste el empate, se considera como último criterio la antigüedad en el registro del Título 
Profesional en Educación. 

 
Art.106. El Comité de Contratación declara ganador al postulante que obtenga el más alto puntaje. El orden de 

méritos estará vigente durante un año académico, el mismo que servirá para la contratación de 
docentes en las vacantes de plazas u horas disponibles que se generen posteriormente. 

 
Art.107. Presentación y absolución de reclamos 
 

El postulante que no está de acuerdo con el resultado del proceso de selección, puede plantear su 
reclamo por escrito, debidamente fundamentado, dentro de las 24 horas de publicado el cuadro de 
méritos.  

 
Art.108. El Comité de Contratación resolverá el reclamo escrito dentro de un máximo de 48 horas de su 

interposición. La decisión adoptada será comunicada al interesado por escrito, con lo cual se da por 
culminada la etapa de reclamación. 

 
Art.109. De la Adjudicación 

 
El Comité de Contratación realiza la adjudicación en acto público, en lugar, fecha y hora establecida 
en el cronograma aprobado y publicado. La adjudicación se realiza en estricto orden de méritos, 
entregando el Acta de Adjudicación a quien resulta ganador. En caso que el docente ganador no 
pueda asistir a la adjudicación, podrá acreditar a un representante mediante una carta poder con firma 
legalizada ante Notario Público, quien recibirá el acta; caso contrario, se prosigue adjudicando al 
docente que continúe en el orden de méritos correspondiente.  

 
Art.110. En caso que el docente contratado no asuma sus funciones de docente dentro de los tres (03) días de 

vigencia del contrato, éste se resuelve de pleno derecho; adjudicando la plaza de contrato docente u 
horas disponibles al postulante que corresponde según el cuadro de méritos.  

 
Art.111.   Emisión de Resolución de Contrato 

Concluida la adjudicación, el Presidente del Comité de Contratación remitirá en un plazo de dos (02) 
días a la DRE de Cajamarca los expedientes de los profesionales ganadores, acompañados de 
los siguientes documentos: 

a. Copia del Acta de Adjudicación y del Contrato. 



 
   

b. Propuesta del Director(a) General del Instituto con el visto bueno de la Oficina Diocesana de 
Educación Católica (ODEC) de Jaén. 

c. Informe Final del proceso de contratación docente, anexando toda la documentación generada en el 
mismo.  

 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 
 

Primera.- Los aspectos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Consejo Directivo, 
presidido por la Dirección General de la institución, previo informe del caso y consulta a la Asamblea de todos los 
agentes de la institución.  La toma de decisiones y la ejecución de la resolución del caso le compete a la 
Dirección General con el Consejo Directivo. 
 
 
 

Jaén, diciembre del 2015. 
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