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REGLAMENTO INSTITUCIONAL 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
FINES, OBJETIVOS, ALCANCES Y BASES LEGALES 

Art. 1°. El Reglamento Interno del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” en 

adelante Tecnológico InterAmericano, de la provincia de Huancayo, Región Junín se 

sustenta en los siguientes principios y fines: 

 

a. Garantizar una educación superior tecnológica de calidad a los estudiantes en 

base a la práctica de valores y principios que les permita una inserción positiva 

en la sociedad.  

b. Promover la vivencia de los valores de la responsabilidad, honestidad, 

solidaridad, la disciplina y la práctica del cumplimiento en los miembros de la 

comunidad educativa.  

c. Promover en los estudiantes la investigación aplicada, la innovación y 

diferenciación tecnológica para proponer alternativas viables frente a las 

necesidades y problemas del entorno con resguardo del medio ambiente.  

d. Promover la Unidad de Esfuerzo y la transparencia para mejorar la calidad del 

servicio y desarrollar las habilidades sociales, como la tolerancia, el respeto y la 

escucha activa.  

e. Propiciar que las relaciones internas se sustenten en el diálogo, en la confianza, 

en el respeto mutuo y la opción justa, posibilitando la concertación en el marco 

de la organización institucional.  

 

Art. 2°. Son objetivos del presente reglamento:  

a. Establecer las funciones, los derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones de 

los miembros de la comunidad educativa, promoviendo la justicia y la igualdad. 

b. Establecer los estímulos y sanciones del personal directivo, docente, 

administrativo y estudiantes, para promover una actitud permanente de 
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perfeccionamiento ético, moral y profesional en el trabajo a fin de contribuir al 

desarrollo humano. 

c. Establecer los procesos académicos y administrativos que permitan la eficiencia 

y transparencia en el servicio.  

d. Fortalecer la gestión técnico pedagógica y administrativa en base a los valores 

y principios corporativos establecidos en el PEI  

e. Lograr los estándares de calidad en el servicio educativo que permita la 

acreditación institucional.  

Art. 3°. Las disposiciones del presente Reglamento Institucional rigen para el personal 

directivo, jerárquico, docentes, administrativo, personal de apoyo y estudiantes del 

Tecnológico Interamericano  

Art. 4°. Las bases legales en las que se sustenta el presente Reglamento Interno son:  

 Constitución Política del Perú.  

 Ley General de Educación Nº 28044 y su reglamentación.  

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

Pública de sus Docentes 

 Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa y su Reglamento DS. N° 018-2007  

 Ley N° 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad  

 D.S. N° 010-2017-MINEDU Reglamento de la Ley N° 30512 

 RVM N° 178-2018-MINEDU que aprueba los Lineamientos Académicos Generales 

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

Tecnológica. 

 RSG N° 322-2017-MINEDU que aprueba la Norma Técnica “Condiciones Básicas 

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

Superior” 

CAPÍTULO II 
CREACIÓN Y LICENCIAMIENTO 

Art. 5°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” es una Institución que 

brinda el servicio educativo en el nivel de educación Superior en los Programas de 

estudio de: Construcción Civil, Electricidad Industrial, Gestión de Logística y 
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Mantenimiento de Maquinaria Pesada con planes de estudios que permitirá formar a 

los futuros Profesionales Técnicos con la calidad que requieren los centros de 

producción y entidades públicas. 

Art. 6°. El Licenciamiento es el procedimiento mediante el cual el MINEDU verifica el 

cumplimiento de las condiciones básicas de calidad del servicio que brinda las 

Instituciones de Educación Superior como el Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”. 

CAPÍTULO III 
AUTONOMÍA, ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

Art. 7°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” de Huancayo, 

contextualiza los planes de estudio de los programas de estudio que ofrece 

considerando las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales y 

respetando los lineamientos establecidos en las Normas emanadas por el MINEDU. 

Art. 8°. El proceso de admisión lo realiza en función a los dispositivos que establece el 

Ministerio de Educación. 

Art. 9°. La evaluación de los estudiantes se realiza en función a lineamientos de los Diseños 

Curriculares Básicos Nacionales y las normas y procedimientos que establece el 

Ministerio de Educación. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” 

informa a los estudiantes en forma oportuna los resultados de sus evaluaciones a fin 

de que mejoren sus estrategias de aprendizaje.  

Art. 10°. La titulación la realiza tomando en cuenta los requisitos que establece el Ministerio de 

Educación y en función al presente Reglamento Institucional 

Art. 11°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” firma convenios 

interinstitucionales con organismos gubernamentales, no gubernamentales, 

Universidades, Institutos e Instituciones Educativas nacionales e internacionales a fin 

de fortalecer la gestión pedagógica e institucional y mejorar los niveles de aprendizaje 

de los estudiantes y el desempeño de los docentes en servicio.  

Art. 12°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, se encuentra articulado 

con institutos y universidades nacionales e internacionales a través de la convalidación 

académica o la homologación de planes de estudios y competencias de los estudiantes 

y los titulados.  
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Art. 13°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, interactúa con otras 

instituciones de la región, del país y del extranjero, para implementar y desarrollar 

programas y acciones de colaboración y cooperación, a fin de contribuir al 

mejoramiento de la calidad educativa. 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DESARROLLO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO I 
PROCESO DE ADMISIÓN, MATRÍCULA Y REINCORPORACIONES, DEL 

TRASLADO Y LA CONVALIDACION, EVALUACIÓN Y SISTEMA DE 
CALIFICACION, PROMOCIÓN, TITULACIÓN, TRASLADOS INTERNOS Y 

EXTERNOS, CONVALIDACIONES DE ESTUDIOS, SUBSANACIONES, 
LICENCIAS Y ABANDONOS DE ESTUDIOS 

 

 PROCESO DE ADMISION 

Art. 14°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” determina el número de 

vacantes para cada periodo académico de acuerdo a su capacidad operativa por cada 

programa de estudios, garantizando las condiciones básicas de calidad establecidas 

por el Minedu.  

Art. 15°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, publica el número de 

vacantes para cada periodo académico y por cada programa de estudios a través de la 

página web institucional. 

Art. 16°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” convoca uno o más 

procesos de admisión, por cada periodo académico, considerando el número de 

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

educativo en condiciones de calidad en concordancia con las normas establecidas para 

tal fin. 

Art. 17°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, cuenta con las tasas 

educacionales del modo siguiente: 

a. Para el proceso de admisión, un costo por postulante de S/. 100.00 para el 

examen de admisión para el periodo académico 2018-III y 2019-I,  



 
 

 

 
 

Elaborado p

 
 

 

REGLAMENTO  

Código RI 

Versión  01 

Página 6 

REGLAMENTO INSTITUCIONAL 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

Equipo de trabajo Comisión Técnica   Resolución Directoral N° 

010-2019-DG-IESTPIA 

b. Por la matrícula por cada semestre o periodo académico de S/. 150.00 para el 

periodo académico 2018-II y 2019-I, para todos los programas de estudios. 

c. Las pensiones educativas, un pago de cinco cuotas durante el semestre o 

periodo académico, según calendario de pagos publicado por la Dirección 

General. Para el periodo 2018-II y 2019-I, el monto de las cuotas por cada 

programa de estudios es el siguiente: 

i. Construcción Civil:                              S/. 220.00 

ii. Electricidad Industrial:                         S/. 280.00 

iii. Gestión Logística:                               S/. 200.00 

iv. Mantenimiento de Maquinaria Pesada: S/. 280.00 

Los reajustes del monto por los conceptos de derecho de examen de 

admisión, matrícula y cuotas de las pensiones de los programas de estudios 

vigentes y futuros programas de estudios serán aprobados mediante 

resolución directoral por el Director General y difundidos a través de la página 

web institucional.   

Art. 18°. El Director General determina la conformación de la Comisión de Admisión y las 

subcomisiones de apoyo para cada proceso de admisión, designando a sus integrantes 

mediante una resolución directoral. 

Art. 19°. La comisión de admisión elabora un cronograma de admisión para cada periodo el 

mismo que es aprobado por la Dirección General 

Art. 20°. El Director General en coordinación con la Comisión de Admisión del Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano”, establecen los criterios y mecanismos 

de aplicación de una evaluación que aseguren la selección de los postulantes más 

idóneos, en relación a su futuro desempeño profesional técnico. 

Art. 21°. Los estudiantes de Educación Básica en cualquiera de sus modalidades pueden 

participar en el proceso de admisión del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”. Para matricularse requiere que acrediten con el certificado de 

estudios de haber concluido la Educación Básica en cualquiera de sus modalidades. 

Art. 22°. El Tecnológico Interamericano aplicará las modalidades de admisión siguientes: 

a. Ordinaria: Para cada periodo académico, a través de una evaluación. 

b. Por exoneración: Del pago de derechos de admisión y de evaluación a: los 

deportistas calificados, estudiantes talentosos, estudiantes que están 

cumpliendo servicio militar y estudiantes provenientes de las comunidades 

campesinas y nativas de las regiones del país. 
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c. Por ingreso extraordinario: Conforme a las normativas del MINEDU sobre la 

modalidad de ingreso extraordinario para becas y programas.  

Art. 23°. Las vacantes consideradas para el ingreso se cubrirán en estricto orden de mérito, 

transparencia y equidad, aplicando estrategias apropiadas de selección de postulantes. 

Art. 24°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, determinará la cantidad 

de vacantes por cada programa de estudios con el otorgamiento de beneficios hasta 

por el 10% de vacantes por exoneración al proceso de admisión, por cada periodo 

académico: a los deportistas calificados, estudiantes talentosos, estudiantes que están 

cumpliendo servicio militar y estudiantes provenientes de las comunidades campesinas 

y nativas de las regiones del País. En caso de superar la cantidad de inscritos a la 

cantidad de vacantes por cada caso y cada programa de estudios, entre los postulantes 

inscritos se someterán a una evaluación de selección para ser el beneficiario final del 

proceso de admisión.  

Art. 25°. Para la elaboración de los instrumentos de admisión se considera los contenidos 

temáticos desarrollados en la Educación Básica, teniendo en consideración las 

siguientes especificaciones 

 

Contenidos de la prueba 
N° 

preguntas 

Peso 

ponderado 

Puntaje 

Comprensión Lectora: Comprensión de textos, 

identificación, integración y organización de 

información. Propósito y contenido. Niveles de 

comprensión literal, inferencial y crítico. 

20 

 

1.5 

 

30 

Razonamiento matemático: Comprensión, 

interpretación y resolución de problemas. 

Conceptos y procedimientos para cálculos 

básicos. 

20 

 

1.5 

 

30 

Conocimientos: Áreas curriculares de la 

Educación básica, como: 

 Comunicación                   : 4 preguntas. 

 Matemática                       : 4 preguntas. 

 Ciencia Tecnología 

 y Ambiente                       : 4 preguntas. 

20 
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 Persona, Familia y  

 Relaciones Humanas   : 3 preguntas. 

 Historia, Geografía  

y Economía                       : 3 preguntas. 

 Formación Ciudadana 

 y Cívica                            : 2 preguntas 

1 20 

Cultura General: Temas de actualidad  nacional 

y regional. 

20 
      
        1   

      

 

 
     20 

Total 80 
    

    100 

 

Art. 26°. El puntaje total de las 80 (ochenta) preguntas es equivalente a 100 (cien) puntos, 

equivalente en el sistema vigesimal a la nota 20 (veinte). Los admitidos al Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano”, serán aquellos postulantes que alcancen 

el puntaje mínimo de 55 (cincuenta y cinco) puntos, equivalente en el sistema vigesimal 

a la nota de 11 (once). 

Art. 27°. El requisito para postular a una vacante en el Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” es estar inscrito(a) en el proceso de admisión, adjuntando los 

documentos siguientes:  

a. Solicitud de inscripción en Formato Único de Trámite (FUT).  

b. Copia fotostática del DNI.  

c. Copia del Acta de nacimiento o Partida de Nacimiento original. 

d. Certificado de estudios originales que acrediten haber culminado la Educación 

Básica. 

e. Recibo de pago por derecho de admisión.  

f. Dos (02) fotos de color recientes tamaño carné  

Art. 28°. Tienen derecho a exoneración del examen de admisión  

a. El primer y segundo lugar, egresados de Educación Básica en cualquiera de sus 

modalidades acreditados durante el año académico inmediato anterior a la que 

postula.  

b. Deportistas Calificados acreditados por el Instituto Peruano del Deporte  

c. Beneficiarios del Programa de Reparación en Educación, del Plan Integral de 

Reparaciones (PIR), creado por Ley Nº 28592; debidamente acreditados  
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d. Artistas Calificados que hayan representado al país o a la región, acreditados 

por el Ministerio de Cultura a través de las Direcciones Desconcentradas o una 

Escuela Nacional Superior de Arte.  

e. Tienen derecho a exoneración del examen de admisión las personas con 

discapacidad según Art. 38 de la Ley 29973 Ley General de la Persona con 

Discapacidad, debiendo acreditar su condición de discapacidad con el 

certificado de discapacidad otorgado por los hospitales de los ministerios de 

Salud, de Defensa y del Interior y el Seguro Social de Salud (EsSalud).  

f. Postulantes con título profesional universitario o de Instituto de Educación 

Superior. 

g. Estudiantes provenientes de comunidades campesinas o nativas cuyas 

autoridades hayan suscrito el convenio de cooperación interinstitucional con la 

Sociedad Educativa InterAmericano RC SA promotora del Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano”. 

 

Art. 29°. La exoneración se materializa mediante un proceso de verificación de los expedientes 

a cargo de la comisión de admisión, el mismo que culmina con la publicación oficial y 

la emisión de Resolución Directoral emitido por el Instituto de Educación Superior 

Privado “InterAmericano” que debe ser comunicado a los interesados de acuerdo al 

cronograma de admisión.  

Art. 30°. El postulante para ser admitido en el Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”, debe encontrase en la nómina de ingresantes del Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano”.  

Art. 31°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, publica los resultados del 

proceso de admisión, en el lugar más visible de sus instalaciones, y vía comunicación 

telefónica y medios virtuales a los postulantes.  

DE LAS MATRÍCULAS Y REINCORPORACIONES 

Art. 32°. Se consideran aptos para ser matriculados en el Semestre o periodo académico y 

programa de estudio:  

a. Todos los ingresantes al Semestre - I del periodo académico, por traslado y los 

que reservaron matrícula. 
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b. El código de matrícula asignado al estudiante es el número del Documento 

nacional de Identidad (DNI) para nacionales y para extranjeros el número de si 

carne de extranjería o pasaporte. 

c. Los ingresantes podrán reservar su matrícula hasta por un máximo de cuatro 

(04) periodos académicos contiguos, previa solicitud y el pago de los derechos 

según los procedimientos administrativos, que será aprobado mediante una 

Resolución Directoral. La solicitud de reserva de matrícula deberá ser 

presentada antes del vencimiento del plazo de cierre de la matrícula del periodo 

académico correspondiente, caso contrario se perderá el derecho del ingreso. 

d. La solicitud de traslado será presentada por el estudiante dentro del plazo de 

matrícula del periodo académico correspondiente y el tratamiento será según el 

procedimiento de convalidaciones. 

e. La ratificación de matrícula se realiza en cada periodo académico, siendo un 

requisito para mantener la condición de estudiante. 

f.  Quienes no se matriculasen dentro del periodo establecido en el cronograma de 

admisión pierden el derecho y la vacante será adjudicada en estricto orden de 

mérito a los postulantes aprobados, hasta alcanzar las metas de atención de 

cada programa de estudio por periodo académico. 

g. Los estudiantes ingresantes podrán solicitar  convalidar los cursos o módulos 

que han desarrollado y aprobado en la institución  de Educación Básica que ha 

incluido en las áreas correspondientes de su currículo los cursos o módulos 

mediante convenio con el Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”, y podrán matricularse en unidades didácticas del semestre 

siguiente o módulo formativo diferente, según la resolución directoral de la 

convalidación de cursos o unidades didácticas por programas de estudios. 

h. Los estudiantes podrán matricularse en Unidades Didácticas de Módulos 

Formativos diferentes, siempre que hayan aprobado los aprendizajes previos 

exigidos según el plan de estudios y no adeuden al Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano”  por ningún concepto.  

i. Los estudiantes del II al VI semestre académico, que hayan aprobado las 

Unidades didácticas del semestre académico inmediato anterior. Este criterio se 

aplica también para la reubicación en caso de traslados y convalidaciones.  
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Art. 33°. La matrícula se realizará por Unidades Didácticas y se desarrolla en el número de 

créditos establecidos por periodo académico regular según el plan de estudios, 

pudiendo matricularse como máximo en cuatro (04) créditos adicionales para subsanar 

o adelantar Unidades Didácticas. 

Art. 34°. Los estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” podrán 

solicitar licencia de estudios, una vez matriculado, por las siguientes causas: 

- Por enfermedad o accidente, sustentado con certificado médico. 

- Por trabajo, sustentado con contrato de trabajo vigente o declaración jurada. 

- Pérdida de padre o madre, sustentado con certificado de defunción 

correspondiente. 

- Por maternidad, sustentado con certificado médico o ficha de control de 

maternidad suscrito por profesional competente. 

- Por cambio de domicilio sustentada con declaración jurada  

Hasta por un máximo de seis (6) periodos académicos contiguos y en caso de cambio 

de planes de estudio, podrán reincorporarse de acuerdo al proceso de convalidación o 

examen extraordinario. 

Art. 35°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” podrá aplicar la matrícula 

extemporánea, en los programas de estudios, hasta dentro del plazo de 20 días hábiles 

de transcurrido el plazo del cierre del calendario de matrícula del periodo académico 

correspondiente, previa solicitud debidamente sustentado el motivo y a la aprobación 

del Director General mediante Resolución Directoral.  

Art. 36°. En la matrícula de los estudiantes se registra las Unidades Didácticas en el formato de 

matrícula respectivo. 

Art. 37°. Al finalizar la matricula el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, 

entrega al estudiante la constancia de matrícula y el comprobante de pago 

correspondiente. 

Art. 38°. La Secretaria Académica o quien haga sus veces, registra la información de los 

estudiantes matriculados en el sistema de información académica como máximo a los 

treinta (30 días) días hábiles de haber iniciado el periodo académico y reporta a la 

DREJ.  
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DEL TRASLADO  

Art. 39°. El traslado es el proceso por el cual los estudiantes que se encuentran matriculados en 

un programa de estudios de un Instituto de Educación Superior solicitan, siempre que 

hayan culminado por lo menos el primer periodo académico, el cambio a otro programa 

de estudios en el mismo Instituto de Educación Superior o en otro.  

Art. 40°. Los traslados externos hacia el Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” proceden de los estudiantes de las Universidades y de otros Institutos 

de Educación Superior, Públicos y Privados, y otras instituciones de educación de 

formación tecnológica y técnico productiva, que otorgan título de técnico y/o profesional 

técnico a nombre de la Nación, debiendo convalidarse a solicitud del interesado(a) las 

unidades didácticas y/o cursos. 

Art. 41°. Son requisitos para traslados externos al Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” lo siguiente:  

a. La solicitud de traslado externo con indicación del programa de estudios. 

b. Constancia de vacante expedida por el Director General del Tecnológico 

InterAmericano.  

c. Certificado de estudios de la institución de origen y copia del sílabo de la Unidades 

Didácticas o cursos correspondientes al certificado de estudios.  

d. Constancia de ser estudiante regular y contar con las Unidades Didácticas o 

asignaturas del primer periodo académico o semestre aprobados. 

e. El comprobante de pago por el derecho de convalidación de Unidades Didácticas 

o cursos por traslado externo. 

Art. 42°. Para los efectos de traslado externo el Jefe de la Unidad Académica del Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano” o quien haga sus veces evaluará los 

documentos presentados por el estudiante, expidiendo un informe técnico, dentro de 

los cinco (5) días útiles de la recepción de la solicitud por el Tecnológico 

InterAmericano,  sobre las Unidades Didácticas convalidadas con la equivalencia de 

80% de contenidos similares de la Unidad Didáctica y/o curso con lo correspondiente 

al itinerario formativo vigente del programa de estudios del Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano”, y un máximo del setenta por ciento (70%) de las 

Unidades Didácticas del plan de estudios del periodo académico respectivo, a fin de 

establecer el periodo académico en el cual se ubicará el estudiante al hacerse efectivo 

el traslado solicitado mediante resolución directoral que aprueba el traslado y la 
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matricula del estudiante, consignando los datos del estudiante, las Unidades Didácticas 

o unidades de competencia convalidadas y la justificación correspondiente. 

Art. 43°. El traslado externo del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” a otro 

Instituto de Educación Superior es el procedimiento por el cual el estudiante del Instituto 

de Educación Superior Privado “InterAmericano” solicita un “traslado externo” a partir 

del segundo semestre académico, teniendo la condición de estudiante sin unidades 

didácticas desaprobadas en el primer semestre. 

Art. 44°. Para los efectos del traslado externo del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” a otro Instituto de Educación Superior, el estudiante presentará la 

solicitud de traslado externo adjuntando la Constancia de vacante expedida por el 

Director General del Instituto de destino, la constancia de no adeudo de cuotas de 

pensión y de bienes emitido por la Secretaria de Asuntos Académicos o quien haga las 

veces en el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” y el comprobante 

de pago por el derecho de traslado externo. El Director General del Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano”, en un plazo máximo de 30 días hábiles 

de presentada la solicitud, autoriza mediante resolución directoral el traslado del 

estudiante que cumple los requisitos establecidos en el presente reglamento 

disponiendo la entrega de su legajo de estudiante consignado los datos del estudiante 

y la justificación correspondiente. 

Art. 45°. Los estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” podrán 

solicitar su traslado a otro instituto, en caso que el Instituto de Educación Superior 

Privado “InterAmericano” se cierre o se recese, para los cual, el Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano” dará cumplimiento a las normativas del MINEDU. 

 

DE LA CONVALIDACION 

CONVALIDACION POR CAMBIO DE PLAN DE ESTUDIOS  

Art. 46°. La convalidación por cambio de planes de estudios del Instituto de Educación Superior 

Privado “InterAmericano” de los programas de estudios es la equivalencia de los 

estudios realizados en el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” para 

continuar los estudios profesionales. Procede con la equivalencia de 80% de 

contenidos similares de la Unidad Didáctica y/o asignatura con lo correspondiente en 

el itinerario formativo vigente del programa de estudios.  
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Art. 47°. La Comisión de Convalidación por cambio de planes de estudios de los programas de 

estudios  del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” conformado por 

el Jefe de la Unidad Académica, Secretario Académico y un docente del programa de 

estudios correspondiente, se encargaran de la evaluación del contenido de cada una 

de las Unidades Didácticas del plan de estudios anterior inmediato con el contenido de 

cada una de las Unidades Didáctica del plan de estudios vigente del programa de 

estudios, por encargo expreso del Director General, máximo a los 30 días hábiles de 

aprobado el nuevo plan de estudios del programa de estudios. Procede con la 

equivalencia de 80% de contenidos similares de la Unidad Didáctica y/o asignatura con 

lo correspondiente en el itinerario formativo vigente del programa de estudios emitiendo 

el informe de convalidación, dentro de los días (10) días hábiles de haber recibido el 

encargo expreso, para su aprobación mediante resolución directoral por el Director 

General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, dentro de los 

cinco (05) días hábiles de recibido el informe Comisión de Convalidación, consignando 

las Unidades Didácticas convalidadas, los créditos y las horas.  

Art. 48°. Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de Unidades Didácticas por cambios 

de planes de estudios de los programas de estudios del Instituto de Educación Superior 

Privado “InterAmericano”, adjuntando para la convalidación de Unidades Didácticas y/o 

cursos los requisitos siguientes: certificado de estudios con nota aprobatoria según el 

plan de estudios de origen, sílabo donde figure el número de horas y créditos 

correspondientes, y el comprobante de pago por el derecho de convalidación. 

Art. 49°. Para los efectos de la convalidación de Unidades Didácticas por cambios de planes de 

estudios de los programas de estudios del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”, el Jefe de la Unidad Académica o quien haga sus veces, 

conjuntamente con el coordinador del programa de estudios correspondiente o quien 

haga sus veces, evaluará los documentos presentados por el estudiante, expidiendo 

un informe técnico, dentro de los cinco (5) días útiles de presentada la solicitud, según 

el cuadro de convalidación de Unidades Didácticas por cambio de plan de estudios del 

programa de estudios aprobado vigente, a fin de establecer el periodo académico en el 

cual se ubicará el estudiante mediante resolución directoral para su matrícula, emitido 

por el Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, 

dentro de los cinco (5) días útiles de recibido el informe técnico del Jefe de la Unidad 

Académica, consignado los datos del estudiante, las Unidades Didácticas o unidades 

de competencia convalidadas y la justificación correspondiente. 
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Art. 50°. La Unidad Didáctica convalidada adquiere el número de créditos de acuerdo al plan de 

estudios vigente del programa de estudios del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”. 

 

 CONVALIDACION POR CAMBIO DE PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Art. 51°. Para los efectos del traslado interno, de un programa de estudios a otro programa de 

estudios del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, el estudiante 

presentará una solicitud de traslado interno y convalidación por cambio de programa 

de estudios, con la indicación del programa de estudios de interés, la constancia de no 

adeudo de cuotas de pensión y de bienes emitido por la Secretaria de Asuntos 

Académicos o quien haga las veces en el Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” y el comprobante de pago por el derecho de convalidación de 

Unidades Didácticas o cursos. El Jefe de la Unidad Académica del Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano” o quien haga sus veces evaluará los 

documentos presentados por el estudiante, expidiendo un informe técnico, dentro de 

los cinco (5) días hábiles de la recepción de la solicitud por el Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano”, sobre las Unidades Didácticas convalidadas con la 

equivalencia de 80% de contenidos similares de las Unidades Didácticas con lo 

correspondiente en el itinerario formativo vigente del programa de estudios de interés, 

y un máximo de setenta por ciento (70%) de las Unidades Didácticas del plan de 

estudios del periodo académico correspondiente, a fin de establecer el periodo 

académico en el cual se ubicará el estudiante al hacerse efectivo el traslado interno 

solicitado mediante resolución directoral, emitida por el Director General, dentro de 

cinco (5) días hábiles de recibido el informe técnico, que aprueba el traslado y la 

matricula del estudiante, consignado los datos del estudiante, las Unidades Didácticas 

o unidades de competencia convalidadas y la justificación correspondiente. 

 

CONVALIDACION POR CONVENIO CON LA EDUCACION 

SECUNDARIA. 

Art. 52°. Los estudiantes ingresantes por el proceso de admisión  podrán solicitar  convalidar los 

cursos o módulos que han desarrollado y aprobado en la institución  de Educación 

Básica que ha incluido en las áreas correspondientes de su currículo los cursos o 

módulos mediante convenio con el Instituto de Educación Superior Privado 
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“InterAmericano”, para lo cual, presentaran la solicitud de convalidación por convenio, 

el certificado de estudios con nota aprobatoria del curso o de los cursos a convalidar, 

copia del silabo de los cursos donde figure el número de horas y el comprobante de 

pago por el derecho de convalidación 

Art. 53°. El Jefe de la Unidad Académica del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” o quien haga sus veces conjuntamente con el coordinador de 

programa de estudios respectivo evaluarán los documentos presentados por el 

estudiante, expidiendo un informe técnico, dentro de los cinco (5) días hábiles de la 

recepción de la solicitud por el Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”, sobre las Unidades Didácticas convalidadas con la equivalencia de 

80% de contenidos similares de las Unidades Didácticas con lo correspondiente en el 

itinerario formativo vigente del programa de estudios de interés, a fin de establecer el 

periodo académico en el cual se ubicará el estudiante al hacerse efectiva la 

convalidación por convenio con la educación secundaria mediante resolución 

directoral, emitida por el Director General, dentro de cinco (5) días hábiles de recibido 

el informe técnico, que aprueba la convalidación por convenio con la educación 

secundaria, consignado los datos del estudiante, las Unidades Didácticas y unidades 

de competencia convalidada. 

 

CONVALIDACION POR UNIDADES DE COMPETENCIA 

Por certificación de competencias laborales. 

Art. 54°. Los estudiantes ingresantes por el proceso de admisión  podrán solicitar  convalidar la 

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

unidad de competencia asociada al programa de estudios del Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano” de su interés, adjuntando los requisitos siguientes: 

certificado de competencia laboral vigente en original emitido por un centro de 

certificación autorizado, copia del silabo o equivalente, y el comprobante de pago por 

el derecho de convalidación. 

Art. 55°. El Jefe de la Unidad Académica del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” o quien haga sus veces conjuntamente con el coordinador del 

programa de estudios respectivo evaluarán los documentos presentados por el 

estudiante, expidiendo un informe técnico, dentro de los cinco (5) días hábiles de la 

recepción de la solicitud por el Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”, sobre las unidades didácticas asociadas a la unidad de competencia 
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asociada al certificado de competencia laboral convalidadas con la equivalencia de 

80% de contenidos similares de las unidades didácticas de la unidad de competencia 

asociado al programa de estudios del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”, de interés del estudiante. 

Art. 56°. El Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, 

dentro de cinco (5) días hábiles de recibido el informe técnico, emite la resolución 

directoral, que aprueba la convalidación del certificado de competencia laboral  

consignando los datos del estudiante, las unidades de competencia convalidadas y las 

unidades didácticas asociadas a dichas unidades de competencia del programa de 

estudios asociado de interés del estudiante.  

 

 

Por certificación modular. 

Art. 57°. Los estudiantes ingresantes por el proceso de admisión  podrán solicitar  convalidar la 

unidad de competencia o las unidades de competencia descritas en el certificado 

modular con la unidad de competencia asociada al programa de estudios del Instituto 

de Educación Superior Privado “InterAmericano” de su interés, adjuntando los 

requisitos siguientes: solicitud de convalidación de certificado modular asociado a un 

programa de estudios del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”,  

certificado modular y unidad de competencia en original asociado al programa de 

estudios autorizado o licenciado por el Ministerio de Educación, copia de los sílabos de 

las unidades didácticas asociados al certificado modular, donde figure el número de 

horas y créditos correspondientes, y el comprobante de pago por el derecho de 

convalidación. 

Art. 58°. El Jefe de la Unidad Académica del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” o quien haga sus veces conjuntamente con el coordinador del 

programa de estudios respectivo evaluarán los documentos presentados por el 

estudiante, expidiendo un informe técnico, dentro de los cinco (5) días hábiles de la 

recepción de la solicitud por el Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”, sobre las unidades didácticas asociadas a las unidades de 

competencia asociada al certificado modular del programa de estudios convalidadas 

con la equivalencia de 80% de contenidos similares de las unidades didácticas de las 

unidades de competencia asociado al programa de estudios del Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano”, de interés del estudiante, a fin de establecer el 
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periodo académico en el cual se ubicará el estudiante al hacerse efectiva la 

convalidación del certificado modular. 

Art. 59°. El Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, 

dentro de cinco (5) días hábiles de recibido el informe técnico, emite la resolución 

directoral, que aprueba la convalidación del certificado modular consignando los datos 

del estudiante, la convalidación del módulo formativo, las unidades de competencia y 

las unidades didácticas asociadas a dicho módulo formativo del programa de estudios 

asociado.  

DE LA EVALUACION Y SISTEMA DE CALIFICACION  

Art. 60°. La evaluación del aprendizaje es un proceso educativo integral, permanente, 

sistemático y flexible, cuyo propósito es verificar y retroalimentar oportunamente el 

aprendizaje por competencias planteadas en el programa de estudios y las 

capacidades técnicas o específicas, las capacidades de empleabilidad y las 

capacidades a fortalecer en las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo 

asociadas a las unidades de competencia descritos en el plan de estudios del programa 

de estudios. 

Art. 61°. En el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” para el proceso de 

evaluación se utiliza la escala de calificación vigesimal, siendo TRECE (13) la nota 

mínima aprobatoria en cada Unidad Didáctica., Las fracciones iguales o superiores a 

0,5 se redondean al entero inmediato superior. El puntaje de cada Unidad Didáctica, 

se obtiene multiplicando la nota por los créditos respectivos. El puntaje total es la suma 

de estos puntajes parciales. El promedio ponderado se obtiene dividiendo el puntaje 

total entre el número total de créditos, sin tener en cuenta las fracciones. El estudiante 

tiene derecho a recibir asesoramiento académico permanente para elevar su promedio 

ponderado. 

Art. 62°. Para que el estudiante sea promovido en cada Unidad Didáctica, el máximo de 

inasistencias no debe superar el treinta por ciento (30%) del total de horas programadas 

para el desarrollo de las Unidades Didácticas, que será comunicado a los estudiantes 

por los docentes al inicio del desarrollo de la Unidad Didáctica. 

Art. 63°. Los estudiantes que presentan inasistencia a las horas programadas de las unidades 

didácticas de los programas de estudios, tendrán hasta 3 días hábiles del momento de 

su reincorporación para solicitar la justificación de la inasistencia, presentando la 
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solicitud dirigida al Director General con exposición de motivos de la inasistencia y 

adjuntando los documentos de sustento necesarios. Pasado los tres días hábiles las 

solicitudes de justificación de la inasistencia no serán admitidas y quedará como 

inasistencia. La Secretaria General comunicará al Jefe de la Unidad Académica de las 

solicitudes de justificación de inasistencia aprobadas para su comunicación a los 

docentes a través de los coordinadores de programa de estudio. 

Art. 64°. Los estudiantes podrán solicitar la revisión de sus calificaciones en una o más Unidades 

Didácticas matriculadas dentro del periodo académico, sustentado el motivo del 

reclamo. El Jefe de la Unidad Académica derivará al Coordinador del programa de 

estudios para que el docente de la Unidad Didáctica absuelva el reclamo del estudiante. 

De no estar conforme el estudiante, podrá presentar un segundo reclamo, para que el 

Jefe de la Unidad   Académica y el Coordinador del Programa de Estudios determinen 

sobre el reclamo.  

Art. 65°. Los documentos de uso externo para el registro y archivo de los resultados de la 

evaluación tienen formato oficial y se reportan a la Dirección Regional de Educación de 

Junín en versión impresa y digital. Estos documentos son:  

a. Registro de matrícula. 

b. Registro de evaluación de notas. 

c. Certificado de Estudios  

d. Otros que determine el Ministerio de Educación  

Art. 66°. Además, tienen carácter de documentos técnicos pedagógicos de uso interno los que 

a continuación se indican, los mismos que podrán ser perfeccionados por el 

Tecnológico InterAmericano, según la conveniencia:   

a. Registro de Evaluación y Asistencia y Registro Auxiliar de evaluación y notas. 

b. Boleta de Notas  

c. Acta de Evaluación por Áreas y semestral.  

d. Ficha de Seguimiento Académico  

e. Acta de Titulación. 

DE LAS RECUPERACIONES Y SUBSANACIONES 

Art. 67°. El proceso de Recuperación, se realiza en el mismo período lectivo en la 18ava semana 

del periodo académico. 
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Art. 68°. El Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” emitirá 

una Directiva específica para el proceso de recuperación en la 12ava semana del 

periodo académico, para conocimiento de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo. 

Art. 69°. En caso de desaprobar en el proceso de Recuperación (menor a la nota 13) el 

estudiante debe repetir o volver a llevar la Unidad Didáctica cuando ésta se programe 

en un semestre regular, con el pago de las cuotas de pensión según el costo por crédito 

de la unidad didáctica del semestre correspondiente al itinerario formativo del programa 

de estudios.  

Art. 70°. El Secretario Académico publica los resultados de la evaluación al concluir cada 

semestre, entrega a los estudiantes la Boleta de Notas, archiva los documentos de 

evaluación y elabora los certificados.  

Art. 71°. La subsanación es el procedimiento mediante el cual el estudiante que habiendo 

convalidado un número de unidades didácticas tiene pendiente otras y para cumplir con 

los requerimientos del plan de estudios se matricula hasta un máximo de cuatro (04) 

créditos adicionales a su matrícula regular. 

Art. 72°. Para subsanar unidades didácticas es necesario contar con la autorización del Instituto 

de Educación Superior Privado “InterAmericano” la misma que se tramita mediante 

solicitud dirigida al Director General adjuntando Ficha de seguimiento de la situación 

académica del estudiante y el comprobante de pago por la tasa respectiva. La 

subsanación de unidades didácticas es autorizada mediante resolución directoral. 

EMISIÓN DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES 

Art. 73°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” otorga a solicitud de los 

estudiantes las siguientes constancias según los modelos únicos establecidos por el 

Minedu:  

a. Constancia de estudios, a solicitud del estudiante, previo pago por el derecho 

de emisión de constancia de estudios, dentro de las 24 horas de haber recibido 

la solicitud. 

b. Constancia de Experiencia Formativas en Situación Real de Trabajo 

desarrollado en el sector productivo de bienes y servicios o un proyecto 

productivo o de servicios aprobado mediante resolución directoral, y  
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c. Constancia de Egreso, para aquellos estudiantes que hayan concluido de 

manera satisfactoria todas las unidades didácticas y experiencias formativas 

en situación real de trabajo vinculado a cada uno de los programas de estudios 

que ofrece el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”. 

  

Para los cuales, el estudiante adjuntará los comprobantes de pago por el 

derecho de emisión de las constancias y será otorgado dentro de las 24 horas 

de haber presentado la solicitud. 

Art. 74°.  El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” otorga a solicitud de los 

estudiantes el Certificado de estudio, según el modelo único establecido por el Minedu, 

que acredita la calificación que obtuvo el estudiante en las unidades didácticas del 

programa de estudios respectivo, para lo cual, presentara los requisitos siguientes: 

a. Solicitud dirigida al Director General. 

b. Constancia de no adeudar al Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” de pensiones de enseñanza, libros, videos, materiales de 

laboratorio, de informática y otros. 

c. Dos fotografías tamaño carnet  

d. Comprobante de pago por el derecho de la emisión del certificado de estudios. 

Art. 75°. La Secretaria Académica revisa los requisitos y elabora el certificado de estudios 

solicitado por el estudiante y coordina con el Director General del Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano” para su suscrición, y entrega al estudiante dentro de 

los cinco (5) días hábiles de presentada la solicitud. 

DE LA CERTIFICACIÓN MODULAR 

Art. 76°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” otorga el Certificado 

Modular con valor oficial, de acuerdo al modelo único nacional establecido por el 

Minedu. 

Art. 77°. El Certificado modular, es el documento que acredita el logro de la competencia 

correspondiente a un módulo formativo, luego de aprobar la totalidad de unidades 

didácticas y experiencias formativas del módulo de acuerdo al programa de estudios 

correspondiente. 
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Art. 78°. La expedición del certificado modular de los estudiantes y egresados del Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano” solo procede otorgar por el Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano”,  

Art. 79°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” expide el certificado 

modular, a solicitud del estudiante dentro de los treinta (30) días hábiles luego que el 

estudiante o egresado acredita haber cumplido con los requisitos correspondientes. 

Art. 80°. Los certificados modulares expedidos se registran en el Instituto de Educación Superior 

Privado “InterAmericano”.  

Art. 81°. Son requisitos para la expedición del certificado modular: 

a. Solicitud dirigida al Director General. 

b. Constancia que acredite haber culminado satisfactoriamente las prácticas pre 

profesionales mediante un certificado de prácticas o certificado de trabajo o las 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo correspondientes al 

módulo, emitido por la empresa o institución público o privado, detallando las 

actividades realizadas. 

c. Constancia de no adeudar al Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” de pensiones de enseñanza, libros, videos, materiales de 

laboratorio, de informática y otros. 

d. Dos fotografías tamaño pasaporte. 

e. Comprobante de pago por el derecho de emisión del Certificado modular. 

Art. 82°. La Secretaria Académica verifica los documentos presentados por el estudiante y las 

unidades didácticas aprobadas correspondientes al módulo, sobre su conformidad 

elabora el Certificado Modular, consignando los datos según el modelo único nacional 

establecido por el Minedu, suscribe el certificado modular y registra en el libro de 

certificados modulares por programa de estudios del Instituto de Educación Superior 

Privado “InterAmericano”. 

Art. 83°. El Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” 

suscribe el certificado modular y el libro de registro de certificados modulares 

correspondiente. 

Art. 84°. El estudiante al recibir el Certificado Modular, firma y coloca su huella digital en el libro 

de registro de certificados modulares. 
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DE LA OBTENCION DEL GRADO DE BACHILLER TECNICO 

Art. 85°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, una vez que sea 

autorizado por el Ministerio de Educación en el marco de la Ley N° 30512, como 

Instituto de Educación Superior – IES, otorgará el grado de Bachiller Técnico del 

programa de estudios correspondientes del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”, con valor oficial, de acuerdo al modelo único nacional establecido por 

el Minedu. 

Art. 86°. El grado de bachiller técnico es el reconocimiento académico a los estudiantes al haber 

culminado un programa de estudios del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” de manera satisfactoria, para el nivel formativo de profesional técnico. 

Art. 87°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” expide el grado de bachiller 

técnico, a solicitud del estudiante, con los requisitos siguientes: 

a. Solicitud dirigida al Director General. 

b. Certificado de estudios que acredite haber aprobado las Unidades Didácticas 

previstas en el programa de estudios correspondiente. 

c. Documento que acredite el conocimiento del idioma extranjero o lengua 

originaria. De ser el caso, para idioma extranjero, de preferencia que acredite el 

conocimiento de idioma inglés en el nivel B1. 

d. Constancia de no adeudar al Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” de pensiones de enseñanza, libros, videos, bienes 

(herramientas, instrumentos, equipos) de talleres, de laboratorio, de informática 

y otros. 

e. Dos fotografías tamaño pasaporte. 

f. Comprobante de pago por el derecho de emisión del grado de Bachiller Técnico. 

Art. 88°. El documento que acredite el conocimiento del idioma inglés en el nivel B1, debe 

evidenciar el nivel intermedio para usuario independiente con el número de horas de 

estudio entre 350 a 400 horas. Debe ser otorgado por una institución especializada en 

la enseñanza del idioma extranjero autorizado por el Ministerio de Educación u 

organismo competente relacionado al Ministerio de Educación. 

Art. 89°. Los estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” y de otros 

Institutos Tecnológicos, podrán obtener la acreditación del conocimiento del idioma 

inglés, a solicitud y con pago del derecho de evaluación correspondiente, aprobando 

con la nota mínima promedio de trece (13) de las evaluaciones de: comprensión de 
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lectura; interacción oral; expresión oral y expresión escrita, considerando las siguientes 

destrezas a evaluar:  

a. Comprende puntos principales de textos claros y en lengua estándar, si tratan 

sobre cuestiones que le son conocidas. Ya sea en situaciones de trabajo, de 

estudio o de ocio. 

b. Se desenvuelve en la mayor parte de situaciones que surgen durante un viaje 

por zonas donde se utiliza la lengua. 

c. Produce textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los 

que tiene un interés personal. 

d. Describe experiencias, deseos, acontecimientos y aspiraciones. 

e. Justifica brevemente opiniones o explica planes. La prueba de evaluación será 

elaborada y la evaluación será ejecutada por un profesional licenciado en 

educación con especialidad en inglés, que acredite el nivel B1,  designado por 

el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” mediante resolución 

directoral. 

Art. 90°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” una vez que obtenga el 

licenciamiento del Ministerio de Educación, podrá otorgar el grado de bachiller técnico, 

en los programas de estudios que ofrece, a los estudiantes egresados de los programas 

de estudios de otras instituciones educativas no licenciadas, para lo cual presentará los 

requisitos siguientes: 

a. Solicitud dirigida al Director General de convalidación de las unidades didácticas 

y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo para obtener el grado 

de bachiller técnico. 

b. Certificados de estudios originales de los seis semestres académicos. 

c. Comprobante de pago por el derecho de convalidación de las unidades 

didácticas y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

Art. 91°. El director general emitirá dentro de los 30 días hábiles de presentada la solicitud de 

convalidación de las unidades didácticas y experiencias formativas en situaciones 

reales de  trabajo, la resolución directoral de aprobación o determinación de las 

unidades didácticas no convalidadas para su desarrollo en el Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano”, previo informe técnico del Jefe de la Unidad 

Académica conjuntamente con el Coordinador del Programa de Estudios 

correspondiente.  
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Art. 92°. El estudiante egresado de los programas de estudios de otras instituciones educativas 

no licenciadas, para solicitar el otorgamiento del grado de bachiller técnico en el 

Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, una vez licenciado, 

presentará los requisitos siguientes: 

a. Solicitud dirigida al Director General. 

b. Resolución Directoral emitida por el Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” de la convalidación de las unidades didácticas y experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo. 

c. Certificado de estudios de las unidades didácticas aprobadas en el Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano”, de no haber sido convalidado. 

d. Documento que acredite el conocimiento del idioma extranjero o lengua 

originaria. De ser el caso el idioma extranjero, de preferencia que acredite el 

conocimiento de idioma ingles en el nivel B1. 

e. Dos fotografías tamaño pasaporte 

f. Comprobante de pago por el derecho de emisión del grado de Bachiller Técnico. 

Art. 93°. La Secretaria Académica evaluará la solicitud del grado de bachiller técnico y verificará 

las notas de toda la trayectoria formativa del estudiante que debe estar completa y 

aprobada según el plan de estudios correspondiente al programa de estudios y los 

requisitos establecidos, emitiendo el informe de conformidad. Sobre su conformidad 

elabora el documento de Grado de Bachiller Técnico, consignando los datos según el 

modelo único nacional establecido por el Minedu, derivando a la Dirección General del 

Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”. 

Art. 94°. El Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, 

suscribe el documento Grado de Bachiller Técnico y solicita al Minedu el registro del 

Grado de Bachiller Técnico de acuerdo a los procedimientos establecidos en la norma 

técnica específica. 

Art. 95°. La Secretaria Académica del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, 

registra en el libro de grados de bachiller técnico por programa de estudios del Instituto 

de Educación Superior Privado “InterAmericano” y entrega el Grado de Bachiller 

Técnico al estudiante. 

Art. 96°. El estudiante al recibir el grado de bachiller técnico firma y coloca su huella digital en el 

libro de registro de grados de bachiller técnico. 
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DE LA OBTENCION DEL TITULO DE PROFESIONAL TECNICO 

Art. 97°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” otorga el título de 

Profesional Técnico con valor oficial, de acuerdo al modelo único nacional establecido 

por el Minedu. 

Art. 98°. El Título de Profesional Técnico es el documento oficial que acredita que el egresado 

del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” ha concluido y aprobado 

todas las Unidades Didácticas (Competencias Técnicas o Especificas y Competencias 

para la Empleabilidad) de los módulos formativos de su programa de estudios, haber 

aprobado las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo 

correspondientes, haber obtenido el grado de bachiller técnico y haber sustentado un 

trabajo de aplicación profesional o rendir un examen de suficiencia profesional ante un 

jurado calificador, con la calificación de “aprobado”. 

Art. 99°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” aplica las dos modalidades 

para la obtención del título profesional técnico: Trabajo de aplicación profesional y 

examen de suficiencia profesional. 

DEL TRABAJO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

Art. 100°. El trabajo de aplicación profesional busca consolidar las capacidades de aplicación 

práctica en situaciones específicas del programa de estudios cursado por el estudiante. 

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

programa de estudios y a proponer alternativas de mejora con la justificación 

correspondiente. 

Art. 101°. El trabajo de aplicación profesional puede ser realizado desde el quinto 

semestre del programa de estudios, para lo cual el Instituto de Educación Superior 

Privado “InterAmericano” designará a un docente del programa de estudios para 

el asesoramiento. 

Art. 102°. El trabajo o proyecto de aplicación profesional multidisciplinario puede ser 

realizado de manera conjunta hasta por un máximo de cuatro (04) estudiantes. 

Si los estudiantes son del mismo programa de estudios el trabajo de aplicación 

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

Para iniciar la ejecución del trabajo o proyecto de aplicación profesional el estudiante 

o el grupo de estudiantes deberán presentar a la Dirección General del Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano” la solicitud de inscripción del perfil del 
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trabajo o proyecto de aplicación profesional de acuerdo a formato del Anexo 01, y la 

designación del docente asesor.  

Art. 103°. El Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” 

derivará al Jefe de la Unidad Académica, para su revisión conjuntamente con 

el Coordinador de Programa de estudios correspondiente, de la pertinencia de 

la orientación a dar solución técnica a una problemática del quehacer del 

programa de estudios. Contando con la conformidad conjunta, designarán al 

docente asesor del trabajo o proyecto de aplicación profesional consignando 

en el registro de trabajos de aplicación profesional por programas de estudios, 

y comunicando oficialmente por el Jefe de la Unidad Académica a los 

estudiantes y al docente asesor de la conformidad del perfil e inscripción del 

trabajo de aplicación profesional, fijando la fecha para la presentación del 

informe final para la evaluación. 

Art. 104°. El tiempo destinado del docente responsable como docente asesor del proyecto de 

aplicación profesional formará parte de su carga no lectiva. La distribución de las 

asesorías será equitativa y de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y/o 

egresados. El docente asesor es el responsable de orientar y asesorar en la 

metodología y especificidad técnica del trabajo, la misma debe estar vinculada al 

programa de estudios. 

Art. 105°. El trabajo de aplicación profesional será sustentado ante un jurado calificador 

conformado por el Jefe de la Unidad académica, el coordinador del programa de 

estudios y un docente del programa de estudios. En ningún caso el t r a b a j o  d e  

a p l i c a c i ó n  debe implicar el financiamiento de equipos o infraestructura 

institucional. 

 

DEL DOCENTE ASESOR 

Art. 106°. El docente asesor para la titulación es el docente responsable de brindar al estudiante 

o grupo de estudiantes el asesoramiento metodológico y técnico en todo el proceso para 

hacer posible su titulación, el tiempo que dedique forma parte de su carga académica y 

será considerado como mérito en su desempeño profesional. 

Art. 107°. Las funciones del docente asesor son las siguientes: 
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a. Orientar al estudiante o al grupo de estudiantes,  para la  identificación  de  

los problemas y las soluciones técnicas relacionadas con el programa de 

estudios o carrera profesional. 

b. Coordinar con los docentes del programa de estudios su participación, de ser 

necesaria, la orientación al estudiante o grupo de estudiantes sobre el 

proyecto de aplicación profesional en temas específicos. 

c. Verificar la originalidad del proyecto de aplicación profesional. 

d. Asesorar y acompañar a los estudiantes en todo el  proceso que  implique  la 

implementación y ejecución del trabajo de aplicación profesional, así como la 

elaboración del informe final para su titulación profesional. 

Art. 108°. El docente asesor del trabajo de aplicación profesional redacta el informe de conformidad 

del proyecto para ser declarado apto para su sustentación y entrega al coordinador del 

programa de estudios y al estudiante o grupo de estudiantes. 

Art. 109°. El Coordinador del programa de estudios registra en el registro de trabajos o proyecto 

de aplicación profesional consignando: el título del trabajo de aplicación profesional, 

nombres y apellidos del estudiante o grupo de estudiantes, nombre del docente asesor, 

fecha del informa de conformidad del docente asesor y fecha máxima para ser 

solicitado su evaluación por el estudiante o grupo de estudiantes. 

Art. 110°. El estudiante o grupo de estudiantes que han obtenido el informe de conformidad del 

docente asesor sobre el trabajo o proyecto de aplicación profesional, tiene un plazo de 

hasta tres (03) meses para solicitar su evaluación. Vencido el plazo máximo indicado, 

carece de validez y actualidad. 

 

DE LA EVALUACION DEL TRABAJO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

 

Art. 111°. El estudiante o grupos de estudiantes solicitan a la Dirección General del Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano”, declarar expedito y fijar hora y fecha  

para el proceso de titulación por la modalidad de evaluación de un trabajo de 

aplicación profesional vinculado al programa  de estudios, acompañando los 

siguientes requisitos: 

a. Solicitud de declaración de expedito para el proceso de titulación. 

b. Informe final del trabajo de aplicación profesional desarrollada en cuatro (04) 

ejemplares físicos y un archivo magnético de acuerdo a formato del Anexo 02 
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c. Informe de conformidad del trabajo de aplicación profesional emitido por el 

docente asesor. 

d. Constancia de no adeudar al Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” de pensiones de enseñanza, libros, videos, bienes 

(herramientas, instrumentos, equipos) de talleres, de laboratorio, de informática 

y otros  

e. Comprobante de pago por el derecho de trámite por el proceso de evaluación de 

trabajo de aplicación profesional. 

Art. 112°. La Secretaria Académica   evaluará, en un plazo de cinco (05) días, la solicitud de 

expedito para el proceso de evaluación y los requisitos establecidos, emitiendo el 

informe de conformidad, fijando la fecha y hora para la evaluación y definiendo los 

miembros del jurador calificador conformado por el Jefe de la Unidad Académica, el 

Coordinador del programa, de estudios y un docente del programa de estudios que 

debe ser definido en coordinación conjunta con el Jefe de la Unidad Académica y el 

Coordinador del programa de estudios. 

Art. 113°. El Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, sobre 

el informe de conformidad emitido por la Secretaria Académica, emitirá la Resolución 

Directoral de Expedito para la evaluación del trabajo de aplicación profesional, 

designando a los miembros del jurado calificador y fijando la fecha y hora. 

Art. 114°. La secretaría académica del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” 

entregará una copia de la resolución directoral al estudiante o grupo de estudiantes y 

publicará una copia de la resolución directoral en la vitrina institucional y en la página 

web del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, para conocimiento 

de los interesados y del público en general.  

Art. 115°. La evaluación del trabajo de aplicación profesional se efectúa en un acto público, el 

mismo que se realizará en el día y hora programada, para tal efecto la Secretaria 

Académica entregará un ejemplar del trabajo de aplicación práctica a cada uno de los  

miembros del jurado calificador. 

Art. 116°. El acto de evaluación se sujeta a lo siguiente: 

a. El presidente del jurado calificador, que asumirá el Jefe de la Unidad Académica, solicitará 

al estudiante o grupo de estudiantes que sustente su trabajo o proyecto, que tendrá una 

duración máxima de 60 minutos. 
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b. Cada miembro del jurado calificador podrá realizar un máximo de tres interrogantes, 

objeciones o aclaraciones para que sean absueltas por el estudiante o grupo de 

estudiantes. 

c. Concluida la sustentación, el jurado determinará la calificación correspondiente. 

d. El acta de sustentación del t raba jo  de aplicación profesional llevará la firma de 

todos los miembros del jurado calificador y se remitirá a la Secretaria Académica 

para el trámite correspondiente. 

Art. 117°. La calificación de la sustentación del proyecto vinculado a la carrera profesional será la 

siguiente: 

a. Logró con calificación de Sobresaliente:  La calificación de 20 

b. Logró con calificación de Muy Buena: La calificación de 17 a 19 

c. Logró con calificación de Buena:  La calificación de 14 a 16 

d. Logró con calificación de Aceptable: La calificación de 13  

e. No Logró la calificación mínima:  No aprobado. 

Art. 118°. El jurado calificador realiza un informe y hace entrega de los instrumentos de 

evaluación, calificación y el acta de sustentación del trabajo de aplicación profesional  

a la Secretaria Académica dentro de las veinticuatro (24) horas de concluido el 

proceso de evaluación. 

Art. 119°. Si el resultado del jurado calificador es la cal i f icac ión mín ima  de NO APROBADO, 

entonces,  a  solicitud  del  estudiante o del grupo de estudiantes, dentro de los treinta 

(30) días de la evaluación precedente, el Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” fijará la  fecha y hora  para  que  el  jurado calificador se reúna 

nuevamente en un plazo no mayor a Treinta (30) días de la fecha de la solicitud y se 

realice la evaluación del trabajo o proyecto de aplicación profesional. 

Art. 120°. De presentarse nuevamente la situación de NO APROBADO, el estudiante o grupo de 

estudiantes tienen una (01) oportunidad más. Si el estudiante o grupo de estudiantes 

desaprueban en esta última oportunidad, habiendo desaprobado en las tres (03) 

evaluaciones, el estudiante o grupo de estudiantes deberá optar por otra modalidad para 

la titulación. 

Art. 121°. Si el estudiante o grupo de estudiantes no sustenta su trabajo o proyecto de aplicación 

profesional en la fecha programada, se le dará una segunda oportunidad; en caso de 

no presentarse, perderá su derecho y deberá reiniciar el proceso de evaluación del 

trabajo de aplicación profesional, que incluye un nuevo comprobante de pago por el 

derecho de trámite por el proceso de evaluación. 
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Art. 122°. El Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” emite 

la Resolución Directoral de aprobación del trabajo de aplicación profesional 

consignando los nombres y apellidos del estudiante o grupo de estudiantes, el título del 

trabajo de aplicación profesional, la nota aprobatoria, y hace entrega de la Resolución 

Directoral al estudiante o grupo de estudiantes.  

Art. 123°. Del plagio, de comprobarse que el trabajo de aplicación profesional es un plagio, éste 

se anulará y el estudiante o grupo de estudiantes y el asesor docente serán 

sancionados según el presente reglamento. 

 
 

DEL EXAMEN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
 

Art. 124°. El examen de suficiencia profesional busca que el estudiante evidencie sus 

conocimientos teórico-prácticos y prácticos mediante una evaluación escrita con un 

peso evaluativo de treinta por ciento (30%) y una evaluación práctica o 

demostrativa con un peso evaluativo de setenta por ciento (70%). Debe presentar 

situaciones del quehacer profesional del programa de estudios o carrera profesional. 

 

Art. 125°. El estudiante solicita la obtención del título de profesional técnico por la modalidad de 

examen de suficiencia profesional, cumpliendo los siguientes requisitos: 

a. Solicitud de obtención del título de profesional técnico por la modalidad de 

examen de suficiencia profesional. 

b. Constancia de no adeudar al Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” de pensiones de enseñanza, libros, videos, bienes 

(herramientas, instrumentos, equipos) de talleres, de laboratorio, de informática 

y otros  

c. Comprobante de pago por el derecho de evaluación por la modalidad de examen 

de suficiencia profesional. 

Art. 126°.  El Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” 

derivará al Jefe de la Unidad Académica, para su revisión conjuntamente con 

el Coordinador de Programa de estudios correspondiente, la solicitud y los 

requisitos y propongan el Jurado Calificador integrado por dos (02) docentes 

del programa de estudios, fijando las fechas y horas de los exámenes de 

evaluación escrita y la evaluación práctica o demostrativa.  
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Art. 127°. El Director General mediante resolución directoral declarará expedito para el 

examen de suficiencia profesional del estudiante interesado del programa de 

estudios correspondiente, designando al jurado calificador y fijando la fecha y 

hora de la evaluación escrita y la evaluación práctica o demostrativa, 

entregando copia de las resoluciones al estudiante interesado y a los 

miembros del jurado calificador. 

Art. 128°.  Los docentes integrantes del jurado calificador del examen de suficiencia 

profesional se encargarán de elaborar, aplicar y calificar los exámenes.  

Art. 129°. Los docentes integrantes del jurado calificador del examen de suficiencia 

profesional elaborarán el temario de las Unidades Didácticas por módulos del 

programa de estudios correspondiente, publicando en la vitrina institucional 

los temas a considerar, así como la bibliografía sugerida para su revisión por 

el estudiante interesado, con un mínimo de 72 horas de anticipación de la 

fecha fijada en la resolución directoral de declaración de expedito.  

Art. 130°.  Los docentes integrantes del jurado calificador, para la evaluación escrita, elaborarán 

dos (02) exámenes diferentes con el solucionario respectivo de cinco (05) preguntas 

de las Unidades Didácticas por cada módulo formativo del programa de estudios 

correspondiente, determinando el tiempo de la evaluación escrita según la cantidad de 

preguntas definidas. Para la evaluación práctica o demostrativa definirán dos (02) 

situaciones o casos prácticos del quehacer profesional del programa de estudios 

específico, definiendo el tiempo máximo otorgado para resolver la situación o caso 

indicado. Cada uno de los exámenes con el solucionario respectivo en dos copias para 

la evaluación escrita y cada uno de las situaciones o casos en dos copias para 

evaluación práctica serán entregados en sobre lacrado al Coordinador del Programa 

de estudios, con 24 horas de anticipación a la fecha de la evaluación escrita. 

Art. 131°. El examen de la evaluación escrita puede ser aplicado simultáneamente a varios 

estudiantes interesados, siendo el número máximo de diez (10). 

Art. 132°.  La evaluación escrita se sujeta a lo siguiente: 

a. El jurado calificador se constituye al aula asignada para la evaluación escrita y 

solicita al estudiante interesado el ingreso al aula con la identificación de su DNI. 

b. El Coordinador de programa de estudios entrega al estudiante uno (01) de los 

dos (02) exámenes que ha recibido del jurado calificador con la indicación del 

tiempo establecido para el desarrollo del examen. 
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c. El jurado calificador, vencido el tiempo establecido recibe el examen del 

estudiante interesado y procede a calificar con notas de cero (0) a veinte (20) y 

registra el resultado en el libro de actas de examen de suficiencia profesional por 

programas de estudios.  

Art. 133°. La evaluación práctica o demostrativa se sujeta a lo siguiente: 

a. El jurado calificador se constituye al aula, laboratorio, taller o campo asignado 

para la evaluación práctica o demostrativa y solicita al estudiante interesado el 

ingreso con la identificación de su DNI. 

b. El coordinador de programa de estudios entrega al estudiante el documento de 

una (01) de las dos (02) situaciones o casos que ha recibido del jurado calificador 

con la indicación del tiempo establecido para el desarrollo de la evaluación 

práctica. 

c. El estudiante desarrolla las actividades demostrativas de solución de la situación 

o caso en presencia del jurado calificador, absolviendo las preguntas y 

observaciones. 

d. El jurado calificador califica de cero (0) a veinte (20), en forma independiente el 

proceso de solución de la situación o caso presentado por el estudiante, hasta 

concluir el tiempo definido, llenando los instrumentos de calificación empleados. 

e. El jurado calificador levanta el acta de la evaluación práctica o demostrativa 

registrando la nota promedio de las dos calificaciones independientes 

correspondientes. 

Art. 134°. La calificación del examen de suficiencia profesional vinculada al programa de 

estudios, culmina con la determinación de la nota final según el peso evaluativos, 

debiendo el jurado calificador registrar en el libro de actas de examen de suficiencia 

profesional: 

a. Nota de la evaluación escrita con peso evaluativo del 30%. 

b. Nota de la evaluación práctica o demostrativa con peso evaluativo del 70%. 

c. Nota final de la suma de ambas notas precedentes con aplicación de los pesos 

evaluativos. 

El resultado de la calificación del examen de suficiencia profesional vinculado al 

Programa de estudio será la siguiente: 

 

a) Logró con calificación de Sobresaliente:  La calificación de 20  

b) Logró con calificación Muy buena :   La calificación de 17 a 19 
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c) Logró con calificación de Buena:   La calificación de 14 a 16 

d) Logró con calificación de Aceptable:  La calificación de 13 

e) No Logró la calificación mínima:   No aprobado 

 

Art. 135°. El jurado calificador concentra los instrumentos de evaluación, calificación y el acta de 

examen de suficiencia profesional, y entrega a la Secretaria Académica. 

Art. 136°. Si el resultado del jurado calificador es la  cal i f icación  mínima de NO 

APROBADO, entonces,  a  solicitud  del  estudiante dentro de los treinta (30) días de la 

evaluación precedente, el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” 

fijará la  fecha y hora  para  que  el  jurado calificador se reúna nuevamente  en un plazo 

no mayor a Treinta (30) días de la fecha de la solicitud y se realice la nueva evaluación 

del examen de suficiencia profesional. 

Art. 137°. De presentarse nuevamente la situación de NO APROBADO, el estudiante tiene una 

(01) oportunidad más. Si el estudiante desaprueba en esta última oportunidad, habiendo 

desaprobado en las tres (03) evaluaciones anteriores, el estudiante deberá optar por 

otra modalidad para la titulación. 

Art. 138°. Si el estudiante no se presenta para la evaluación escrita o para la evaluación práctica 

o demostrativa en la fecha programada, a solicitud del estudiante se le dará una 

segunda oportunidad; en caso de no presentarse, perderá su derecho y deberá reiniciar 

el proceso de evaluación del examen de suficiencia profesional, que incluye un nuevo 

comprobante de pago por el derecho de trámite por el proceso de evaluación. 

Art. 139°. El Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” emite 

la Resolución Directoral de aprobación del examen de suficiencia profesional 

consignando los nombres y apellidos del estudiante, la nota aprobatoria, y hace entrega 

al estudiante.  

DE LA EXPEDICION DEL TITULO PROFESIONAL 

Art. 140°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” expide el título profesional 

técnico, a solicitud del estudiante, con los requisitos siguientes: 

a. Solicitud dirigida al Director General. 

b. Copa certificada del grado de bachiller técnico (en caso que el Tecnológico 

InterAmericano cuente con la autorización como IES del Minedu). 



 
 

 

 
 

Elaborado p

 
 

 

REGLAMENTO  

Código RI 

Versión  01 

Página 35 

REGLAMENTO INSTITUCIONAL 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

Equipo de trabajo Comisión Técnica   Resolución Directoral N° 

010-2019-DG-IESTPIA 

c. Copia certificada de la resolución directoral de aprobación de la evaluación del 

trabajo o proyecto de aplicación profesional o del examen de suficiencia 

profesional.  

d. Constancia de no adeudar al Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” por pago de pensiones de enseñanza, libros, videos, bienes 

(herramientas, instrumentos, equipos) de talleres, de laboratorio, de informática 

y otros  

e. Dos fotografías tamaño pasaporte. 

f. Comprobante de pago por el derecho de emisión del Título Profesional Técnico. 

Art. 141°. La Secretaria Académica evaluará la solicitud de expedición del Título de Profesional 

Técnico y verificará las notas de toda la trayectoria formativa del estudiante que debe 

estar completa y aprobada según el programa de estudios y los requisitos establecidos, 

emitiendo el informe de conformidad. Sobre su conformidad elabora el Título de 

Profesional Técnico, consignando los datos según el modelo único nacional establecido 

por el Minedu, derivando a la Dirección General del Instituto de Educación Superior 

Privado “InterAmericano”. 

Art. 142°. El Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, 

suscribe el Título de Profesional Técnico y solicita al Minedu el registro del Título de 

Profesional Técnico de acuerdo a los procedimientos establecidos en la norma técnica 

específica. 

Art. 143°. La Secretaria Académica del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, 

registra en el libro de título profesional técnico por programa de estudios del Instituto 

de Educación Superior Privado “InterAmericano” y entrega el Título de Profesional 

Técnico al estudiante. 

Art. 144°. El estudiante al recibir el Título de Profesional Técnico firma y estampa su huella digital 

en el libro de registro de título de profesional técnico. 

Art. 145°. Los estudiantes egresados del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” obtienen los títulos respectivos en el mismo Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano” donde obtuvieron el grado de bachiller técnico, salvo 

en el caso de que deje de funcionar.   

Art. 146°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” elabora el Expediente de 

titulación y certificados de los estudiantes de acuerdo a los requisitos establecidos y 

emite El Título de Profesional Técnico reportando al Minedu el Registro de Títulos.  
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DE LA RECTIFICACION DE NOMBRES O APELLIDOS EN 

CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, GRADOS Y TITULOS. 

Art. 147°.  Son requisitos para la rectificación de nombres o apellidos en el certificado de estudios 

del estudiante: 

a. Solicitud dirigida al Director General del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”. 

b. Documento que acredite el nombre o apellidos a ser rectificado(s) en el 

certificado de estudios. 

c. Dos fotografías tamaño carnet. 

d. Comprobante de pago por el derecho de rectificación de nombre o apellidos en 

el certificado de estudios. Para los casos de que el error en el nombre o los 

apellidos es incurrido por el personal del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” en la emisión del certificado de estudios, no aplica el pago del 

derecho de trámite de rectificación. 

Art. 148°.  La Secretaria Académica revisa los requisitos emitiendo el informe de conformidad y 

elabora el certificado de estudios solicitado por el estudiante con la rectificación del 

nombre o apellidos y coordina con el Director General del Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano” para su suscripción, y entrega al estudiante dentro 

de los diez (10) días hábiles de presentada la solicitud. 

Art. 149°. Son requisitos para la rectificación de nombres o apellidos en el certificado modular del 

estudiante: 

a. Solicitud dirigida al Director General del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”. 

b. Documento que acredite el nombre o apellidos a ser rectificado(s) en el 

certificado modular. 

c. Dos fotografías tamaño pasaporte. 

d. Comprobante de pago por el derecho de rectificación de nombre o apellidos en 

el certificado modular. Para los casos de que el error en el nombre o los apellidos 

es incurrido por el personal del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” en la emisión del certificado modular, no aplica el pago del 

derecho de trámite de rectificación. 

Art. 150°.  La Secretaria Académica verifica los documentos presentados por el estudiante 

emitiendo el informe de conformidad y sobre su conformidad elabora el Certificado 
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Modular, consignando los datos según el modelo único nacional establecido por el 

Minedu, suscribe el certificado modular y registra en el libro de certificados modulares 

por programa de estudios del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”. 

Art. 151°. El Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” 

suscribe el certificado modular y el libro de registro de certificados modulares 

correspondiente. 

Art. 152°. El estudiante al recibir el Certificado Modular, dentro de los diez (10) días hábiles de 

presentado la solicitud, firma y coloca su huella digital en el libro de registro de 

certificados modulares. 

Art. 153°.  Son requisitos para la rectificación de nombres o apellidos en el grado de bachiller 

técnico del estudiante: 

a. Solicitud dirigida al Director General. 

b. Documento que acredite el nombre o apellidos a ser rectificado en el Grado de 

Bachiller Técnico. 

c. Dos fotografías tamaño pasaporte. 

d. Comprobante de pago por el derecho de rectificación de nombre o apellidos en 

el grado de bachiller técnico. Para los casos de que el error en el nombre o los 

apellidos es incurrido por el personal del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” en la emisión del Grado de Bachiller Técnico, no aplica el pago 

del derecho de trámite de rectificación. 

Art. 154°. La Secretaria Académica evaluará la solicitud de rectificación de nombre o apellidos en 

el grado de bachiller técnico, emitiendo el informe de conformidad. Sobre su 

conformidad elabora el documento de Grado de Bachiller Técnico, consignando los 

datos según el modelo único nacional establecido por el Minedu, derivando a la 

Dirección General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”. 

Art. 155°. El Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, 

suscribe el documento Grado de Bachiller Técnico y solicita al Minedu el registro del 

Grado de Bachiller Técnico de acuerdo a los procedimientos establecidos en la norma 

técnica específica. 

Art. 156°. La Secretaria Académica del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, 

registra en el libro de grados de bachiller técnico por programa de estudios del Instituto 

de Educación Superior Privado “InterAmericano” y entrega el Grado de Bachiller 

Técnico al estudiante. 
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Art. 157°. El estudiante al recibir el grado de bachiller técnico con la rectificación del nombre o 

apellidos firma y coloca su huella digital en el libro de registro de grados de bachiller 

técnico. 

Art. 158°. Son requisitos para la rectificación de nombres o apellidos en el Título Profesional 

Técnico del estudiante: 

a. Solicitud dirigida al Director General. 

b. Documento que acredite el nombre o apellidos a ser rectificado en el título 

profesional técnico. 

c. Dos fotografías tamaño pasaporte. 

d. Comprobante de pago por el derecho de rectificación de nombre o apellidos en 

el Título Profesional Técnico. Para los casos de que el error en el nombre o los 

apellidos es incurrido por el personal del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” en la emisión del Título Profesional Técnico, no aplica el pago 

del derecho de trámite de rectificación 

Art. 159°. La Secretaria Académica evaluará la solicitud de expedición de la rectificación del 

nombre o apellidos del Título de Profesional Técnico emitiendo el informe de 

conformidad. Sobre su conformidad elabora el Título de Profesional Técnico, 

consignando los datos según el modelo único nacional establecido por el Minedu, 

derivando a la Dirección General del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”. 

Art. 160°. El Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, 

suscribe el Título de Profesional Técnico con rectificación del nombre o apellidos y 

solicita al Minedu el registro del Título de Profesional Técnico de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en la norma técnica específica. 

Art. 161°. La Secretaria Académica del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, 

registra en el libro de título profesional técnico por programa de estudios del Instituto 

de Educación Superior Privado “InterAmericano” y entrega el Título de Profesional 

Técnico rectificado el nombre o apellidos al estudiante. 

Art. 162°. El estudiante al recibir el Título de Profesional Técnico rectificado el nombre o apellidos 

firma y estampa su huella digital en el libro de registro de título de profesional técnico. 

 

DEL DUPLICADO DE GRADOS Y TITULOS 

Art. 163°.  Son requisitos para la expedición de duplicado del Grado de Bachiller Técnico por 

pérdida, robo y/o deterioro del diploma original del Título:  
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a. Solicitud dirigida al Director General del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”.  

b. Declaración jurada de pérdida, robo y/o deterioro.  

c. Pago por derecho de duplicado de Grado de Bachiller Técnico  

d. Dos fotos tamaño pasaporte actuales 

Art. 164°. La secretaria académica dentro de los diez (10) días de recibida la solicitud verificará 

la integridad del expediente y el cumplimiento de los requisitos emitiendo el informe 

de conformidad. Sobre su conformidad elabora el documento de Grado de Bachiller 

Técnico, consignando los datos según el modelo único nacional establecido por el 

Minedu, derivando a la Dirección General del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”. 

Art. 165°.  El Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, 

suscribe el documento de Grado de Bachiller Técnico y solicita al Minedu el registro 

del Grado de Bachiller Técnico de acuerdo a los procedimientos establecidos en la 

norma técnica específica. 

Art. 166°. La Secretaria Académica del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”, registra en el libro de grados de bachiller técnico por programa de 

estudios del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” y entrega el 

Grado de Bachiller Técnico al estudiante. 

Art. 167°. El estudiante al recibir el duplicado del grado de bachiller técnico firma y coloca su 

huella digital en el libro de registro de grados de bachiller técnico. 

Art. 168°.  Son requisitos para la expedición de duplicado de diplomas de título profesional 

técnico por pérdida, robo y/o deterioro del diploma original del Título:  

a. Solicitud dirigida al Director General del Instituto de Educación Superior 

Privado “InterAmericano”.  

b. Declaración jurada de pérdida, robo y/o deterioro.  

c. Pago por derecho de duplicado de diploma de Título  

d. Dos fotos tamaño pasaporte actuales 

Art. 169°. La secretaria académica dentro de los diez (10) días de recibida la solicitud verificará 

la integridad del expediente y el cumplimiento de los requisitos emitiendo el respectivo 

informe técnico para la emisión del duplicado del título de profesional técnico.  

Art. 170°. El Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, 

suscribe el Título de Profesional Técnico, anulando el título anterior y solicita al 



 
 

 

 
 

Elaborado p

 
 

 

REGLAMENTO  

Código RI 

Versión  01 

Página 40 

REGLAMENTO INSTITUCIONAL 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

Equipo de trabajo Comisión Técnica   Resolución Directoral N° 

010-2019-DG-IESTPIA 

Minedu el registro del Título de Profesional Técnico de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en la norma técnica específica. 

Art. 171°. La Secretaria Académica del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, 

registra en el libro de título profesional técnico por programa de estudios del Instituto 

de Educación Superior Privado “InterAmericano” y entrega el Título de Profesional 

Técnico al estudiante. 

Art. 172°. El estudiante al recibir el Título de Profesional Técnico firma y estampa su huella digital 

en el libro de registro de título de profesional técnico. 

 

CAPÍTULO II 
DOCUMENTOS OFICIALES DE INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

Art. 173°. Los documentos oficiales de información interna y externa a los cuales tienen acceso 

los usuarios, son los siguientes:  

Documentos internos. Corresponde a información impresa o en medio digital que se 

encuentra en la institución para el desarrollo de procesos internos, estas son: 

a. Registro de evaluación y asistencia  

b. Boleta de notas  

c. Ficha de seguimiento de la situación académica del estudiante. 

d. Nómina de expeditos para titulación. 

Documentos externos Corresponde a información académica que es remitida por el 

Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” al 

Ministerio de Educación la siguiente información:  

a. Registro de matrícula, dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al inicio 

del semestre académico. 

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

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

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

e. Registro de seguimiento de egresados, especificando inserción y trayectoria, a 

los 30 días hábiles de haber culminado el primer año de egreso y a los 30 días 

de haber cumplido el segundo año de egreso 
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CAPÍTULO III 
DISEÑOS CURRICULARES - PLANES DE ESTUDIOS 

Art. 174°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” en materia curricular como 

parte de su Proyecto Curricular Institucional-PCI es responsable de:  

a. Contextualizar los planes de estudios periódicamente (3 años) y elaborar las 

programaciones curriculares y sílabos correspondientes.  

b. Desarrollar competencias de empleabilidad de acuerdo al diagnóstico de la 

problemática y demandas sociales.  

c. Crear, aplicar y validar métodos y técnicas educativas innovadoras, orientadas a 

potencializar las capacidades del estudiante, para organizar y conducir el 

aprendizaje  

d. Optimizar el uso del material educativo del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” (biblioteca, laboratorios, módulos educativos y talleres) de 

acuerdo a la naturaleza del programa de estudios, apoyándose en las nuevas 

tecnologías  

e. Desarrollar y evaluar los proyectos y talleres diversos incluyendo el aprendizaje de 

una segunda lengua y el manejo de las TIC.  

f. Elaborar, aplicar y validar técnicas e instrumentos de evaluación, que verifiquen 

fundamentalmente el logro de las competencias personales y profesionales 

requeridas para el futuro profesional técnico.  

g. Cada semestre académico dura 18 semanas de labor efectiva que incluye 

actividades de recuperación y evaluación. El inicio y el final del semestre responde 

a las características ambientales y necesidades institucionales. 

h. El área administrativa del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” 

se encarga de proveer los recursos, medios y materiales de apoyo para la 

programación curricular.  

CAPÍTULO V 
PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL, EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN 

SITUACIONES REALES DE TRABAJO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Art. 175°. La práctica pre-profesional constituye un eje fundamental del currículo en la formación 

integral del estudiante de carreras profesionales técnicas. Se organiza en forma 
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progresiva y secuencial, teniendo en cuenta los niveles de complejidad y las 

especificidades de la carrera profesional. 

Art. 176°. Las Experiencias formativas en situación real de trabajo son actividades que tienen 

como propósito que los estudiantes consoliden, integren y/o amplíen conocimientos, 

habilidades y actitudes, a fin de complementar las capacidades vinculadas con un 

programa de estudios y pueden ser distribuidas a lo largo del itinerario formativo. 

Art. 177°. La práctica pre-profesional y las experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo tienen como finalidad consolidar, en situaciones reales de Trabajo, las 

competencias logradas durante el proceso formativo desarrollado en los módulos de 

los programas de estudio.  

Art. 178°. La ejecución de la práctica pre-profesional y las experiencias formativas en situaciones 

reales de trabajo, es requisito indispensable para la certificación modular y titulación, 

según el plan de estudios vigente. 

Art. 179°. La práctica profesional y las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, 

tienen las siguientes características:  

a. Es integral, porque implica el desarrollo formativo de valores y de competencias 

laborales de los estudiantes.  

b. Es sistemática, porque está organizada y se desarrolla en función al desarrollo 

de las competencias en forma progresiva y en función del logro de cada módulo 

técnico profesional.  

c. Es Objetiva, porque posibilita al estudiante desenvolverse en situaciones reales 

de trabajo, en empresas e instituciones de su propio entorno socio cultural y 

permite desempeñar funciones y roles prácticos enfrentando contingencias 

imprevistas, siendo estos desempeños evaluados cualitativa y 

cuantitativamente.  

d. Es Participativa, porque intervienen diversos actores, promoviendo la 

autoevaluación, coevaluación (entre pares) y la heteroevaluación (a cargo de los 

docentes de la institución y los jefes inmediatos superiores de las instituciones y 

empresas)  

Art. 180°. La práctica pre profesional y las experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo tienen como objetivos:  

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

trabajo.  
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b. Vincular a los estudiantes con los centros de producción, de bienes y servicios, 

privadas y públicas, a través del contacto directo en los procesos del programa 

de estudios respectivo.  

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

tecnologías.  

d. Fomentar en los estudiantes la realización personal y social, durante el 

desarrollo de la carrera profesional o programa de estudios. 

Art. 181°. La Duración del desarrollo de la práctica pre profesional de los estudiantes tiene una 

duración mínima equivalente al 35% del número total de horas de cada Módulo Técnico 

Profesional. 

Art. 182°. Ámbitos de la realización de la práctica pre profesional y las experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo se realizan en los siguientes ámbitos:  

a. En el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, de implementar 

los proyectos productivos de bienes y servicios, o en las actividades conexas a 

los procesos institucionales. 

b. En los centros laborales (empresas, organizaciones u otras instituciones del 

sector productivo, privados y públicos).  

Art. 183°. Para el desarrollo de la práctica pre profesional y las experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo, se gestionará un convenio entre la entidad o institución y 

el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” y cada estudiante contará 

con un docente asesor responsable de la conducción y evaluación de la práctica 

respectiva o de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

Art. 184°. En el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” se promueve la 

investigación  aplicada  e innovación orientada a la Identificación de oportunidades de 

desarrollo local, regional, nacional e internacional, entendiéndose por investigación 

aplicada a la generación o aplicación de conocimientos tecnológicos para el desarrollo 

de productos o procesos nuevos o para suscitar mejoras importantes de los existentes, 

y entendiéndose por innovación a la introducción de un nuevo, o significativamente 

mejorado, producto (bien o servicio), de un  proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la 

empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones externas. 

Art. 185°. En el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” se implementará los 

programas de formación continua de capacitación y actualización profesional según la 
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identificación de las necesidades del mercado y deberán ser informados al Minedu a 

través de la Dirección Regional de Educación de Junín, antes de iniciar el programa.  

CAPÍTULO VII 
SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Art. 186°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” es supervisado y 

monitoreado por la Dirección Regional de Educación de Junín y el Ministerio de 

Educación, de conformidad a los lineamientos técnicos establecidos por la Dirección 

General de Educación Superior Técnico Productivo del Ministerio de Educación.  

Art. 187°. El Jefe de la Unidad Académica con el apoyo de coordinadores de los Programas de 

Estudio, tienen la responsabilidad de asesorar, monitorear, evaluar y registrar:  

a. Las reuniones periódicas de coordinación con los docentes, cuyos acuerdos 

deberán constar en acta.  

b. La gestión educativa que realiza cada docente para el desarrollo de las 

responsabilidades asumidas en la institución.  

c. La aplicación de la propuesta de evaluación de los aprendizajes acorde a los 

lineamientos vigentes.  

d. El trabajo de los equipos multidisciplinarios en el diseño, ejecución y evaluación 

de proyectos institucionales.  

e. El desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

Art. 188°. El Jefe de la Unidad Académica presenta el informe de las acciones realizadas al 

Director General, quien presenta al directorio la sistematización de los informes 

destacando logros y estrategias al término del año académico en su memoria anual.  

Art. 189°. Las acciones de monitoreo se realizan como un proceso permanente de asesoría, 

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

identificar fortalezas, debilidades e irregularidades y tomar decisiones oportunas que 

permitan corregirlas para lograr el mejoramiento de la calidad y eficiencia del servicio 

educativo que se ofrece.  

Art. 190°. El monitoreo en el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” es 

permanente y tiene los siguientes objetivos:  

a. Recoger información relevante sobre el rol del docente en su desempeño 

personal y profesional a nivel de aula, laboratorio y talleres. 



 
 

 

 
 

Elaborado p

 
 

 

REGLAMENTO  

Código RI 

Versión  01 

Página 45 

REGLAMENTO INSTITUCIONAL 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

Equipo de trabajo Comisión Técnica   Resolución Directoral N° 

010-2019-DG-IESTPIA 

b. Verificar con base en la observación directa si los docentes promueven 

aprendizajes significativos partiendo de las diversas necesidades, saberes y 

potencialidades de sus estudiantes.  

c. Recoger información sobre si el docente elabora la programación de las U.D. a 

su cargo en relación a las necesidades de los estudiantes y de acuerdo al DCB.  

d. Recoger información sobre las estrategias, métodos y/o técnicas que utiliza el 

docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje  

e. Comprobar en qué medida el docente promueve en el aula la práctica de una 

cultura dialogante y deliberativa, desafiando a los estudiantes a ser reflexivos y 

críticos.  

f. Observar el clima bajo el cual se desarrollan las acciones del proceso de 

enseñanza – aprendizaje  

g. Observar y recoger información sobre las diferentes estrategias de evaluación 

que utiliza el docente.  

h. Generar espacios de análisis y reflexión del desempeño docente después de la 

observación.  

i. Sistematizar la información recogida y comunicar a los docentes sobre sus 

fortalezas y debilidades detectadas, para tomar decisiones colectivas.  

Art. 191°. El Director General y el Administrador tienen la responsabilidad de realizar supervisión 

y monitoreo al personal administrativo del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” de acuerdo a sus funciones establecidas en el presente reglamento.  

Art. 192°. La Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional del Ministerio de 

Educación establece los lineamientos técnicos para que la Dirección Regional de 

Educación de Junín realice la coordinación para la evaluación institucional con fines de 

mejoramiento.  

TÍTULO TERCERO 
ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN DE GOBIERNO 

CAPÍTULO I 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Art. 193°. El  Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” cuenta con un Proyecto 

Educativo Institucional que ha sido elaborado con la participación activa y 

comprometida del equipo promotor; será revisado y evaluado en forma periódica por el 
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Consejo Consultivo en concordancia con el PEN, Proyecto Educativo Regional, y otros 

lineamientos.  

Art. 194°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” formula el Plan Anual de 

Trabajo como documento organizador para la gestión del Proyecto Educativo 

Institucional antes de iniciar las actividades académicas. La evaluación se realizará al 

finalizar cada semestre académico con la participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa 

Art. 195°. El Reglamento Institucional, norma las actividades del Instituto de Educación Superior 

Privado “InterAmericano”, su cumplimiento es obligatorio para todos los actores de la 

comunidad educativa. En él, se establece normas y procedimientos relacionados con 

la misión y visión institucional  

CAPÍTULO II 
ORGANIZACIÓN 

Art. 196°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” cuenta con los siguientes 

órganos internos:  

a. Directorio. 

b. Comité de acreditación y calidad académica. 

c. El Consejo Consultivo  

Art. 197°. El Consejo Consultivo está integrado por:  

a. Director General 

b. Responsables de las unidades 

c. Responsables de las áreas. 

d. Secretario académico. 

e. Coordinadores de los programas de estudios. 

f. Un representante de los estudiantes 

g. Representantes del sector empresarial o profesional 

Art. 198°. La comunidad Educativa es el conjunto de personas que desempeñan labor educativa.  

Art. 199°. La Comunidad Educativa está conformada por:  

a. Personal Directivo.  

b. Personal Jerárquico 

c. Docentes  
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d. Personal Administrativo.  

e. Estudiantes.  

Art. 200°. La Estructura organizativa es la siguiente:  

a. Órgano Directivo: Director General  

b. Consejo Consultivo 

c. Órganos de Línea  

  Unidad Académica  

 Programas de estudio 

d. Órganos de Apoyo  

 Secretaría Académica 

 Área de Administración  

- Tesorería y contabilidad 

- Servicios generales  

- Gestión del talento humano 

- Marketing. 

 Área de Calidad 

 Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

 Bienestar estudiantil 

 Tópico de enfermería 

 Comité de Defensa del Estudiante 

 Unidad de Investigación. 

 Biblioteca 
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TÍTULO CUARTO 

 

ESTÍMULOS Y SANCIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

CAPÍTULO I 

ESTÍMULOS Y SANCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO, JERÁRQUICO, 

DOCENTE, Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ESTÍMULOS A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Art. 201°. Se entiende por estímulos a los miembros de la comunidad educativa a las resoluciones 

de felicitación, agradecimientos de oficio, diplomas de honor, certificados, becas de 

estudio, etc. Previa evaluación de los trabajos destacados y aportes relevantes que 

promueven el desarrollo de la institución  

Art. 202°. El personal directivo y docente serán estimulados en cualquiera de los siguientes 

casos:  

a. Realización de trabajos de investigación relevantes en forma grupal o individual.  

b. Formulación y ejecución de Proyectos de Innovación o de Promoción Social en 

forma individual o grupal.  

c. Elaboración y publicación de textos.  

d. Diseño, elaboración y validación de recursos y materiales educativos.  

e. Por haber cumplidos 20, 25 y 30 años de servicios en el Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano”.  

f. Otros aportes relevantes. 

Art. 203°. El personal administrativo y de servicios será estimulado por el cumplimiento eficiente 

y eficaz de sus funciones, puntualidad, identificación permanente con la institución. 

Art. 204°. Los estudiantes serán estimulados en cualquiera de los siguientes casos:  

a. Haber obtenido el primero o segundo puestos en el rendimiento académico anual 

determinado mediante el promedio ponderado de las notas, así como el primer 

y segundo puestos en los 06 semestres académicos de estudios regulares 

premio de excelencia) determinado mediante el promedio ponderado de las 

notas. 

b. Participación activa en Proyectos de Promoción Social y Comunitaria  
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c. Participación efectiva en proyectos de investigación e innovación tecnológica 

relevantes. 

d. Participación destacada en los eventos deportivos y culturales organizados por 

la Institución y otras Instituciones  

e. Diseño, elaboración y validación de materiales educativos en individual o grupal  

f. Diseño, elaboración y ejecución de proyectos de innovación pedagógica en 

forma individual o grupal  

g. Mostrar disciplina, puntualidad y presentación personal acorde con su condición 

de ser estudiante  

h. Demostrar colaboración, solidaridad o espíritu altruista, con premios especiales 

determinados por la Dirección General  

DERECHOS, DEBERES, ESTÍMULOS Y REGIMEN DISCIPLINARIO DEL 
PERSONAL DOCENTE  

Art. 205°. Se denomina Docente, al profesional con nivel académico actualizado, 

responsabilidad, ética profesional, liderazgo y visión de futuro, capaces de tomar 

decisiones, resolver problemas y orientar su gestión a formar profesionales críticos y 

reflexivos para un mundo en constante cambio, enmarcados en el perfil profesional. 

Art. 206°. Son Funciones del Docente 

a. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y eficacia, 

desvinculadas de toda actividad religiosa o política partidaria. 

b. Cumplir con las normas contenidas en la Constitución Política del Perú, leyes, 

estatutos y reglamentos internos del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”. 

c. Cooperar con la mejora continua de la institución, velando por su conservación, 

imagen institucional y adecuado mantenimiento. 

d. Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de la programación 

curricular en coordinación con los docentes responsables de las respectivas 

áreas académicas.  

e. Orientar, conducir y asesorar a los estudiantes en forma integral, respetando su 

libertad, creatividad y participación.  

f. Asesorar y supervisar si le corresponde las Experiencias Formativas en 

Situación Real de Trabajo y la práctica pre-profesional.  
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g. Promover y participar en proyectos institucionales, productivos, pedagógicos o 

artísticos de investigación, innovación o de extensión comunal.  

h. Orientar y asesorar proyectos de los estudiantes o tesis con fines de titulación si 

la Dirección General lo considera conveniente  

i. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan 

Anual de Trabajo (PAT), Reglamento Interno (RI), Proyecto curricular 

Institucional (PCI) y los sílabos.  

j. Participar en viajes de estudios con los estudiantes.  

DE LOS DERECHOS DE LOS DOCENTES 

Art. 207°. Son derechos de los docentes: 

a. Percibir por la labor efectuada la remuneración que corresponda, de acuerdo a 

la escala hora docente, establecida por la Dirección General del Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano” y estipulada en las cláusulas del 

contrato respectivo. 

b. Ser informados de las disposiciones que normen sus condiciones de trabajo. 

c. Formular reclamaciones verbales o escritas al Jefe de la Unidad Académica 

cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados. 

d. Que el manejo de su legajo personal y toda la documentación que se encuentre 

en ella sea confidencial. 

e. Ser tratados con respeto y dignidad, cualquier sea su condición y jerarquía. 

f. Proponer al Jefe de la Unidad Académica, los planteamientos e iniciativas que 

contribuyan al mejoramiento de la eficiencia e incremento de la productividad del 

Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” o que en su caso 

favorezcan a una mayor seguridad en el trabajo. 

g. Recibir información de las evaluaciones a las que ha sido sometido durante el 

desarrollo de su trabajo educativo.  

h. Recibir orientación de carácter administrativo y técnico pedagógico en el 

transcurso del Semestre Académico.  

i. Participar en los eventos de capacitación, en las actividades culturales, 

deportivas y sociales organizadas por el Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”.  
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j. Representar al Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, en 

jornadas técnicas relacionadas a los programas de estudios y a su especialidad.  

k. Percibir sus honorarios, mensualmente.  

l. Mantener comunicación fluida y efectiva con todos los órganos del Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano”, entre docentes, estudiantes y 

coordinadores de programas de estudio.  

m. Utilizar los servicios del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” dentro de sus horarios de atención y teniendo en cuenta las 

normas internas.  

n. Solicitar la dispensa de asistencia a clases, hasta por tres días, por enfermedad 

debidamente certificada o por fallecimiento de cónyuge, padres o hijos.  

o. Recuperar clases no ejecutadas por las causales mencionadas en el inciso 

anterior, siempre que se garantice la asistencia del 80% de los estudiantes. Las 

recuperaciones son autorizadas por la Jefatura de la Unidad Académica.  

p. Solicitar la resolución de su contrato de servicios docente por causa justificada 

con la debida anticipación de no menos de 30 días, con la posibilidad de 

reincorporarse como docente, según evaluación de interés mutuo. 

q. Alcanzar sugerencias a las diferentes áreas orientadas a mejorar la atención al 

estudiante, al trabajo académico y a la organización del Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano”.  

r. La labor de los docentes se realiza de acuerdo a la política, estrategias 

educativas, normas técnico-pedagógicas y administrativas del Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano” dentro de la programación horaria 

y de las cláusulas establecidas en el contrato respectivo. 

s. Con fines de programación horaria y evitar incompatibilidades, el docente deberá 

llenar el formulario de Disponibilidad Horaria que permitirá conocer los días y 

horas que dedicará al Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”. 

El referido formulario será entregado y devuelto a la Jefatura de Unidad 

Académica en forma oportuna.  

t. De acuerdo a la disponibilidad horaria del docente el Jefe de la Unidad 

Académica entregará al docente, antes del inicio del Semestre Académico, la 

carga horaria que contiene información sobre las unidades didácticas y horas 

semanales así como el horario de clases.  
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DE LOS DEBERES DE LOS DOCENTES 

Art. 208°. Son deberes del personal docente 

a. Cumplir las normas legales vigentes, el presente Reglamento y todas las normas 

que dicte el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”. 

b. Cumplir con las funciones inherentes al puesto que desempeña con honradez, 

lealtad, dedicación, empeño, voluntad, eficiencia y productividad, debiendo 

mantener un ambiente de armonía, orden, seguridad y disciplina en el Instituto 

de Educación Superior Privado “InterAmericano” 

c. Cumplir con el horario de trabajo que haya establecido el Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano” 

d. Cumplir las órdenes e instrucciones que imparta el Director General o el Jefe de 

la Unidad Académica, en relación con las labores propias del puesto asignado. 

e. Conservar en buen estado, salvo el deterioro y desgaste natural, de las 

herramientas, instrumentos, útiles, máquinas y los materiales e implementos de 

trabajo que se les proporcione para el desempeño de sus labores, así como 

utilitarios adecuadamente y exclusivamente en el centro de trabajo, siendo 

responsables directos de los daños intencionales que les causen. Incurren en 

grave responsabilidad quienes por negligencia o descuido dañen los equipos y/o 

propiedades de la Institución. 

f. Usar durante el desempeño de sus labores los implementos de protección y 

seguridad necesarios. Así como asegurar que los estudiantes que participan en 

la sesión educativa utilicen los implementos de protección y seguridad 

necesarios. 

g. Valorar y asumir que el Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”, es una entidad educativa formal por cuanto su organización y 

funcionamiento están reguladas por disposiciones del Ministerio de Educación. 

h. Programar, ejecutar y evaluar su trabajo educativo teniendo como base los 

planes de estudios, programas curriculares e instrumentos de evaluación.  

i. Solicitar al Jefe de la Unidad Académica el Diseño Curricular de la unidad 

didáctica asignada, que servirá de base para elaborar el programa curricular, 

según la estructura establecida para ello, debiéndolo presentar antes del inicio 

del Semestre Académico.  
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j. Coordinar con docentes de unidades didácticas similares y entre docentes del 

programa de estudios para elaborar el programa curricular. No es una labor 

individual y aislada.  

k. Actuar y demostrar capacidad innovadora eligiendo métodos y técnicas 

didácticas modernas, activas, motivadoras a fin de mantener el interés hasta la 

satisfacción del estudiante. 

l. Asistir obligatoriamente a las reuniones de coordinación convocadas por el Jefe 

de la Unidad Académica o por la Dirección General del Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano”.  

m. Participar en los eventos de capacitación técnico-pedagógica.  

n. Preparar en forma oportuna el material de estudio para ser distribuidos a los 

estudiantes al inicio de las clases.  

o. Utilizar el Registro de Evaluación, controlar la asistencia, evaluar en forma 

permanente y registrar los temas desarrollados.  

p. Devolver en forma oportuna y debidamente calificados, a los estudiantes, 

pruebas escritas, láminas, carpetas, proyectos, presentados con fines de 

evaluación.  

q. Aplicar la evaluación continua basada en criterios e indicadores que valoren el 

dominio de los saberes prácticos como de conocimiento teóricos de las unidades 

didácticas llenar actas y entregarlas al Jefe de la Unidad Académica.  

r. Presentar informes de las unidades didácticas desarrolladas durante el 

Semestre Académico, dentro de los períodos señalados por el Jefe de la Unidad 

Académica. 

s. Planificar el desarrollo de los contenidos teórico- práctico de las unidades 

didácticas a su cargo, mediante la elaboración del programa curricular, a partir 

del Diseño Curricular correspondiente.  

t. Desarrollar los contenidos programados, teniendo como principio de 

aprendizaje, la actividad del estudiante.  

u. Evaluar permanentemente el aprendizaje teórico-práctico del estudiante y el 

desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje.  

v. Elaborar instrumentos y documentos de evaluación y administración educativa, 

según la normatividad vigente.  

w. Formular los requerimientos de materiales y equipamiento necesario para el 

desarrollo de la actividad educativa.  
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x. Promover el desarrollo de actividades de complemento o refuerzo a la formación 

integral del estudiante, promoviendo valores y actitudes de ética profesional.  

y. Proponer mejoras en el plan de estudios, programa curricular, material didáctico, 

instrumentos, documentos y procedimientos para optimizar la eficacia y 

eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

z. Mantener comunicación fluida, orientadora y axiológica con los estudiantes 

propiciando la integración.  

aa. Participar en las acciones de capacitación, en los eventos sociales, deportivos, 

culturales y recreativos.  

bb. Promover la limpieza y cuidado de la infraestructura institucional por parte de los 

estudiantes.  

cc. Identificarse con el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, 

con los intereses y expectativas de los estudiantes.  

dd. Educar con el ejemplo y con ética, dentro y fuera del Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano”.  

ee. Respetar y hacer cumplir los horarios de clases y las disposiciones que rigen el 

trabajo educativo.  

ff. Cuidar su presentación personal, modales y vocabulario.  

gg. Denunciar cualquier acto irregular que compromete a la institución.  

hh. No utilizar celulares ni otros elementos perturbadores, así como no atender 

asuntos particulares durante sus horas de clases.  

ii. Inculcar en los estudiantes hábitos de seguridad, conservación y mantenimiento 

de la infraestructura, de los instrumentos, equipos, materiales y herramientas 

que utilizan en su formación.  

jj. No tener ningún vínculo sentimental con los estudiantes de la institución. 

kk. Fomentar la identificación Institucional a los estudiantes. 

DE LOS ESTÍMULOS, MÉRITOS Y DEMÉRITOS DE LOS DOCENTES 

Art. 209°. Los méritos y deméritos tienen por finalidad emitir un pronunciamiento evaluativo sobre 

las actividades que realicen los docentes y que se relacionen con el Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano”.  

Art. 210°. Un mérito elimina un demérito, salvo el demerito por falta grave.  
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Art. 211°. La acumulación de méritos será considerada para efecto de la evaluación contractual 

con el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”. Así mismo puede ser 

acreedor a un diploma, premio y/o estímulo singular. Las acciones acreedoras de 

mérito, previa evaluación, son: 

a. Actividades de extensión o proyección social Ad Honorem, delegadas por la 

Dirección General, en que resalte la presencia del Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano”.  

b. Las actividades meritorias o premiaciones a los docentes efectuada de manera 

autónoma, en que resalte el vínculo académico institucional.  

c. La producción de material bibliográfico, literario, audiovisual, informático o de 

cualquier índole vinculada con los programas de estudios que se imparten en 

el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”.  

d. La elaboración de trabajos de investigación.  

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Art. 212°. La aplicación de medidas disciplinarias tiene por finalidad brindar al docente la 

oportunidad de corregir su conducta y/o rendimiento laboral. Las sanciones se aplicarán 

cumpliendo lo establecido en el presente Reglamento, respetando las normas laborales 

vigentes. 

Art. 213°. Las sanciones disciplinarias serán aplicadas con criterio de justicia, equidad y sin 

discriminación, en forma proporcional a la naturaleza y gravedad de la falta cometida, 

considerando la reincidencia de la falta y a los antecedentes laborales y disciplinarios 

del trabajador. 

Art. 214°. Para la aplicación de medidas disciplinarias, se deberá contar con las evidencias 

suficientes de la comisión de falta contemplada en el presente reglamento y será 

impuesta por la Dirección General previo debido proceso 

Art. 215°. Las medidas disciplinarias que se pueden aplicar son: 

a. Amonestación verbal. 

b. Amonestación escrita. 

c. Suspensión de 1 día, sin goce de remuneraciones. 

d. Suspensión de 2 días, sin goce de remuneraciones. 

e. Suspensión de 3 días, sin goce de remuneraciones. 

f. Despido, de conformidad a los dispositivos legales vigentes. 
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Las sanciones se aplican sin atender necesariamente el orden correlativo señalado. En 

todos los casos una copia de las comunicaciones es archivada en el legajo personal 

del docente. 

Art. 216°. Son consideradas faltas pasibles de adopción de medidas disciplinarias al docente, 

las siguientes: 

a. Faltamiento de palabra o agresión física al Jefe de la Unidad Académica, 

Director General u otros trabajadores y estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano” 

b. Negligencia en el ejercicio de sus funciones, supongan o no perjuicio económico 

para el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”. 

c. Dedicarse a labores ajenas a las funciones encomendadas durante su jornada 

de trabajo. 

d. Cometer actos contrarios al orden, la moral y las buenas costumbres. 

e. Utilizar los bienes del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” 

para beneficio propio o de terceros. 

f. La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores. 

g. Presentarse a trabajar en estado de embriaguez o bajo influencia de 

estupefacientes o drogas. 

h. Dejar máquinas, equipos y fluido eléctrico encendidos después de concluida su 

labor, así como, abiertas las conexiones de agua en el Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano”. 

i. Abandonar el centro de trabajo en horas laborales sin la autorización 

correspondiente. 

j. El incumplimiento o desacato de las normas y disposiciones emanadas por las 

instancias jerárquicas del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”.  

k. La constatación de reclamo de notas, denegado indebidamente por el docente.  

l. Las acciones que mellen la armonía y estabilidad del Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano” y que altere las relaciones laborales.  

m. El incumplimiento comprobado de los deberes del docente, puede ser causal de 

falta grave, de acuerdo a la magnitud o gravedad del mismo; el que será 

calificado por el Director General del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”. 
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n. La entrega extemporánea de las actas de evaluación final con reincidencia, será 

considerada falta grave. 

Art. 217°. La amonestación verbal se aplicará en casos de faltas leves. Su aplicación 

corresponde al Director General. 

Art. 218°. La amonestación escrita se aplicará por reincidencia en las faltas leves o cuando la 

falta revista cierta gravedad. Esta amonestación es aplicada por el Director General 

del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”. 

Art. 219°. La suspensión sin goce de remuneraciones se aplicará por reincidencia o 

acumulación de faltas que fueron sancionadas con amonestaciones escritas, 

aunque éstas fueran de diversos conceptos o por la comisión de faltas graves. La 

suspensión es aplicada por el Director General del Instituto de Educación Superior 

Privado “InterAmericano”. 

Art. 220°. El despido se produce en caso el trabajador haya incurrido en falta grave conforme 

a las normas laborales vigentes o en grave infracción de otras normas legales 

vigentes en el país (penales, civiles u otras) que justifiquen dicha medida por la 

gravedad de la infracción. 

Art. 221°. Las faltas cometidas y sus correspondientes sanciones afectan el récord del 

docente durante todo el tiempo que permanezca en el Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano”. Constituyen un demérito en la evaluación del 

desempeño y afectan sus ascensos y promociones. 

 

CAPÍTULO II 
DERECHOS, DEBERES ESTÍMULOS Y PROTECCIÓN A LOS (AS) 

ESTUDIANTES 
DE LOS DERECHOS DE LOS(AS) ESTUDIANTES 

Art. 222°. Los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

a. Acceder al sistema educativo sin discriminación de ninguna naturaleza, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos  

b. Ser tratados con dignidad y respeto, sin discriminación alguna  

c. Recibir una formación profesional y académica de calidad, con derecho a una 

educación integral, flexible, permanente y pertinente, acorde con su perfil 

profesional, la estructura curricular y los objetivos de la Institución  
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d. Ser evaluados con equidad y profesionalismo y recibir información oportuna de 

los resultados de la misma.  

e. Recibir personalmente el asesoramiento y la orientación necesaria para su 

recuperación académica y en la elaboración de trabajos pedagógicos y de 

investigación aplicada.  

f. Recibir un buen trato y una adecuada orientación  

g. Participar en la formulación y ejecución del PEI y en eventos pedagógicos y otras 

actividades tendientes al perfeccionamiento y capacitación profesionales, por 

intermedio de sus representantes. 

h. Proponer alternativas tendientes al mejoramiento de la Institución  

i. Agruparse con fines sociales, culturales, artísticos y deportivos 

j. Organizarse a nivel de secciones, semestres, programas de estudio y del 

Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” para tener la debida 

representatividad  

k. Formular peticiones colectivas, referente a aspectos de la formación profesional 

y/o de la marcha administrativa institucional. 

l. Solicitar permisos, licencias y traslados cuando lo juzguen necesario y dentro de 

las normas establecidas.  

m. Hacer uso de la biblioteca, laboratorios, talleres y otras dependencias que 

presten servicio educativo dentro del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” conforme a los respectivos reglamentos de uso. 

n. Acceder a Becas de estudio y ayuda previa evaluación socioeconómica o  

destacado rendimiento académico y por su condición de deportista calificado, 

conforme a ley  

o. Recibir atención de primeros auxilios en caso de sufrir un accidente. 

p. Gozar de beca familiar (cuarto de beca de la pensión educativa para los 

segundos y más hermanos)  

q. Recibir información mediante la página web del Instituto de Educación Superior 

Privado “InterAmericano” sobre los derechos, tasa, montos de pensiones u otros 

pagos que deben realizar los estudiantes a través del texto único de 

procedimientos administrativos, la relación de programas de estudios, sus 

horarios y procesos de matrícula, el reglamento institucional, entre otros que la 

normativa correspondiente exige. 
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r. Ser elegido en asamblea de estudiantes como miembro titular o suplente del 

Comité de Defensa del Estudiante. 

s. Denunciar ante el Comité de Defensa del Estudiante los casos de hostigamiento 

sexual que sufra de parte de otros estudiantes, personal directivo, personal 

docente y personal administrativo del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” o de alguna persona que no pertenezca al Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano”, haciendo uso del modelo de 

denuncia del anexo 03. 

t. Contar con la reserva de confidencialidad de los hechos denunciados de 

hostigamiento sexual y de su identidad por el Comité de Defensa del Estudiante. 

u. Recibir el acompañamiento emocional por el Comité de Defensa del Estudiante 

de ser víctima de hostigamiento sexual. 

v. Autorizar al Comité de Defensa del Estudiante poner en conocimiento de su 

familia sobre el hecho de hostigamiento sexual cuando sea mayor de edad, 

recibiendo el acompañamiento y brindado la información del hecho. En caso de 

ser menor de edad, la comunicación a la familia es obligatoria de parte del 

Comité de Defensa del Estudiante. 

w. Recibir información del Comité de Defensa del Estudiante sobre el procedimiento 

de la denuncia. 

x. Recibir orientación del Comité de Defensa del Estudiante para la comunicación 

con la Línea 100, Centro de emergencia mujer-CEM o similar sobre hechos de 

hostigamiento sexual.  

DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 223°. Los deberes de los estudiantes son:  

a. Cumplir con las normas internas de la Institución y dedicarse con 

responsabilidad a su formación humana, académica y profesional.  

b. Demostrar dedicación permanente en su formación académica y profesional.  

c. Cumplir estrictamente el Reglamento Interno y las actividades programadas en 

el Plan Anual de la Institución.  

d. Respetar los derechos de cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa.  
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e. Practicar la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica en la 

relación con sus compañeros, profesores y demás miembros de la comunidad 

educativa.  

f. Mantener buenas relaciones con sus compañeros, docentes y las autoridades 

educativas.  

g. Respetar los símbolos patrios y los de la Institución 

h. Cuidar su buena presentación, observando principios de higiene, orden y 

buenos modales.  

i. Participar activa y creativamente en las diferentes actividades educativas 

programadas por la institución a nivel interno como a nivel externo.  

j. Representar a la Institución en los eventos culturales, deportivos, académicos y 

sociales en los ámbitos locales, regionales y nacionales.  

k. Contribuir al mantenimiento y conservación de los ambientes, equipos, 

laboratorios, talleres, biblioteca, mobiliario y demás instalaciones de la 

Institución.  

l. Asistir con puntualidad a las actividades académicas. 

m. Solicitar autorización a la Dirección para realizar actividades extracurriculares, 

acompañando el plan respectivo y luego de su ejecución presentar el informe 

correspondiente.  

n. Hacer verificar por el personal de vigilancia el ingreso y salida de bienes propios 

del estudiante. 

o. Respetar el conducto regular ante la necesidad de resolver alguna situación 

problemática; manteniendo el siguiente orden: Docente tutor, Jefe de la Unidad 

Académica, Secretaría General, Director General 

p. Otros deberes que establezca el Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” conforme a las leyes vigentes. 

ESTÍMULOS Y BECAS DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 
DE LAS BECAS DE ESTUDIO 

Art. 224°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” conformará una 

comisión para el otorgamiento de becas de estudios, conformado por el Jefe de la 

Unidad Académica, el Jefe de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad y la Secretaria 

Académica. 
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Art. 225°. Se otorga beca de estudio a los estudiantes:  

a. Beca total, equivale a la exoneración del pago de pensión. Son beneficiarios de 

este tipo de beca los estudiantes que ocupan el primer puesto en el programa 

de estudios en el semestre anterior con un promedio ponderado igual o superior 

a dieciocho (18) Solamente serán sujetos del beneficio un estudiante por 

semestre de cada uno de los programas de estudios. Excepcionalmente, podrá 

resultar más de uno, en caso de producirse empates en el puntaje acumulado. 

En caso que el estudiante no mantenga el promedio ponderado alcanzado en el 

semestre del beneficio de la beca, pierde automáticamente la beca.  

b. Beca parcial o cuarto de beca, equivale a la exoneración de pago del 25% de la 

cuota de pensión Son beneficiarios de este tipo de beca en los siguientes casos:  

 Los beneficiarios del Programa de Reparaciones en Educación del Plan 

Integral de Reparaciones (PIR) creado por Ley Nro. 28592.  

 Los estudiantes de bajos recursos económicos considerados en 

extrema pobreza, previa evaluación de la comisión.  

 Los estudiantes que obtienen en el semestre anterior un promedio 

ponderado igual o superior a dieciséis (16): Solamente serán sujetos del 

beneficio un estudiante por semestre de cada uno de los programas de 

estudioso. Excepcionalmente, podrá resultar más de uno, en caso de 

producirse empates en el puntaje acumulado.  

 En caso que el estudiante no mantiene el promedio ponderado 

alcanzado en el semestre del beneficio de la beca, pierde 

automáticamente la beca. 

Art. 226°. El Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” otorga estímulos y 

distinciones a los estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” que destaquen en su rendimiento académico mediante diplomas y 

otros a propuesta de la comisión.  

Art. 227°. El tipo de estímulos y distinciones que se otorgan a los estudiantes, por su 

destacada labor en el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” y se 

determinan por la comisión. Dichos estímulos y distinciones pueden ser:  

a. Diplomas de honor por destacada participación en actividades cívicas, culturales 

y deportivas  
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b. Reconocimiento público, diplomas y/o resoluciones directorales por el destacado 

rendimiento académico durante el año académico  

c. Resolución de reconocimiento por la elaboración de originales proyectos de 

investigación en pro del desarrollo la sociedad  

Art. 228°. La cantidad de becas es limitada. La determinación de la cantidad de becas se 

determina previo estudio debidamente sustentado por la comisión. 

Art. 229°. Para tener acceso y gozar del beneficio de la beca el estudiante debe elaborar una 

solicitud dirigida a la Dirección General del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”, debidamente fundamentado. La solicitud se tramita dentro de los 

diez (10) días hábiles posteriores al inicio de las matrículas. 

Art. 230°. La Dirección General en Coordinación con la comisión evalúan los informes de 

rendimiento académico del semestre anterior y el nivel socioeconómico actual.  

Art. 231°. La beca es admitida previa evaluación de los siguientes aspectos: 

a. La solicitud y su fundamentación 

b. El rendimiento académico, el certificado que especifica el nivel de discapacidad 

física o psicológica, el nivel socioeconómico y la certificación por ser víctima de 

violencia política. 

c. La evaluación se realiza de forma personal  

d. Los resultados de las evaluaciones se proporcionan de forma directa al 

interesado (a) mediante documento, y se publican en las vitrinas y en el Portal 

institucional. 

Art. 232°. Se accede al sistema de Becas desde el segundo semestre académico del primer 

año de estudios. Y su vigencia es de un semestre académico.  

Art. 233°. La beca es personal, por lo que solo el estudiante que la solicita tiene derecho de 

sus beneficios.  

CAPÍTULO III 
INFRACCIONES Y SANCIONES A LOS ESTUDIANTES 

Art. 234°. Las sanciones de los estudiantes se determinan cuando los estudiantes incumplan 

sus deberes y sean sometidos a proceso administrativo o disciplinario de acuerdo 

con el presente reglamento según sea el caso.  

Art. 235°. Las sanciones serán impuestas por el Director General del Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano” previo informe presentado por las instancias 
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respectivas (Jefe de la Unidad Académica, Coordinador del Programa de Estudios, 

Secretaría Académica, Jefe de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad) para los 

casos de faltas graves, y la evaluación y recomendación del Consejo Consultivo 

para los casos de faltas muy graves. Toda sanción debe encaminarse a mejorar la 

conducta del estudiante.  

Art. 236°. Según la gravedad de la infracción: leve, grave o muy grave, los estudiantes son 

pasibles de las sanciones siguientes: amonestación, suspensión temporal, o 

separación definitiva. La sanción de amonestación corresponde a las infracciones 

leves; las de suspensión temporal a graves y la de separación definitiva a las muy 

graves.  

Art. 237°. Es considerada Infracción leve toda acción u omisión que contravenga las 

obligaciones, prohibiciones y demás normas específicas aplicables a los institutos 

de Educación Superior que no afectan a los actores de la comunidad educativa, ni 

al Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”. Las faltas a considerar 

pueden ser:  

a. Inasistir a clases sin previo permiso o justificación respectiva por el Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano”, para tal caso, tres tardanzas 

constituyen un día de inasistencia.  

b. Llegar tarde al Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” de 

forma reiterada (tres o más veces).  

c. No cumplir con tareas o trabajos académicos encargadas en las unidades 

didácticas.  

d. Negarse a participar en las actividades institucionales de tipo cultural o cívico 

patriótico.  

e. Hacer uso del cafetín en horas de clase.  

f. Desplazarse durante el horario de estudios sin permiso del docente  

g. Traer al Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” y hacer uso 

de aparatos que perturben el normal desarrollo de clases (radios, walkman, 

celulares, etc.).  

h. Usar expresiones groseras, obscenas, o vocabulario soez, sean éstas verbales, 

escritas o gestuales. 

i. Fumar en aulas, talleres o en cualquier otro ambiente del Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano”. 
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j. Vender boletos, rifas, bingos y otros bienes. 

k. Ingresar al Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” materiales 

o instrumentos ajenos a los necesarios para su formación profesional. 

l. Utilizar los jardines o áreas verdes como lugar de descanso cuando éstas no 

sean destinadas a tal fin. 

m. Ingresar al cafetín, con ropa de actividades físico recreativas. 

n. Incumplir las disposiciones de protección ambiental debiendo hacer uso de los 

tachos para recolección de residuos, en las aulas, talleres y cualquier otro 

ambiente. Así mismo, dejar la luz encendida o no cerrar los caños de agua. 

o. Evidenciar deficiente presentación personal en aspectos tales como: corte de 

cabello, higiene, uso de accesorios ajenos a la indumentaria 

Art. 238°. El procedimiento disciplinario se realizará de la siguiente manera:  

a. Llamada de atención verbal, de tipo personal y/o colectiva (cuando se trate de 

toda la sección) efectuada por el Docente, por el Coordinador del programa de 

estudios o por el Jefe de la Unidad Académica, según las circunstancias. 

b. Amonestación mediante un memorando, de parte del Jefe de Unidad Académica 

del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” como segunda 

llamada de atención y de parte del Director General como tercera llamada de 

atención. 

Art. 239°. Constituye infracción grave toda acción u omisión que contravenga las obligaciones, 

prohibiciones y demás normas específicas aplicables en el Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano” y que por su naturaleza causen daño a la 

formación de los estudiantes o de los miembros de la comunidad educativa, estas 

pueden ser:  

a. Reincidir en las faltas leves después de la tercera llamada de atención. 

b. Promover y/o participar en escándalos dentro o fuera del Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano”.  

c. Asistir en estado etílico o bajo los efectos de estupefacientes al Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano” 

d. Promover u ocuparse, dentro del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”, ya sea directa o indirectamente, en actividades de orden 

político partidarista.  

e. Promover y/o participar en la confección y publicación de anónimos.  
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f. Organizar rifas, colectas, fiestas u otras actividades lucrativas sin la autorización 

expresa de la Dirección del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”. 

g. Deteriorar libros, láminas y demás materiales de la Institución.  

h. Distribuir revistas, folletos u otros bienes que perturben el normal desarrollo de 

las actividades académicas. 

i. Publicar leyendas, avisos, recortes o caricaturas sin autorización 

j. Hacer uso de los bienes del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” para beneficio personal y/o de terceras personas, sin expresa 

autorización.  

k. Salir del salón de clase en horas de trabajo, sin autorización del docente a cargo.  

l. Vestir el uniforme (overol o chalecos) del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” en días particulares y lugares reñidos contra la moral.  

m. Dejar de asistir a las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo o 

a  las prácticas pre-profesionales sin permiso previo o justificación.  

n. Faltar el respeto a los símbolos patrios o del Instituto de Educación Superior 

Privado “InterAmericano”. 

o.  Utilizar dentro o fuera del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano” el nombre de la institución para realizar actividades particulares 

con o sin fines de lucro sin autorización de la Dirección General. 

p. Usar dentro o fuera de la institución el nombre del Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano” o cualquiera de sus emblemas sin 

autorización. 

q. Participar activamente en una riña o pelea dentro del Instituto de Educación 

Superior Privado “InterAmericano”. 

r. Practicar o propiciar juegos de azar o aquellos en los que se apueste dinero o 

especies dentro del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”. 

s. Fomentar o participar en manifestaciones o disturbios que impidan al Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano” el normal desarrollo de las 

actividades programadas. 

t. Instigar a sus compañeros u otros estudiantes a no ingresar a las aulas, talleres 

u otros ambientes, con el propósito de alterar el desarrollo de las actividades 

programadas 



 
 

 

 
 

Elaborado p

 
 

 

REGLAMENTO  

Código RI 

Versión  01 

Página 66 

REGLAMENTO INSTITUCIONAL 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

Equipo de trabajo Comisión Técnica   Resolución Directoral N° 

010-2019-DG-IESTPIA 

u. Negar su identificación con su documento nacional de identidad, usar otro para 

identificarse o prestar el suyo para fines que impliquen fraude o daño en perjuicio 

del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”. 

v. Ocasionar intencionalmente daño al compañero de estudios, docente o los 

bienes del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”. 

w. Evadirse del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, burlando 

la vigilancia. 

x. Hurtar o robar en el Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”. 

y. Opinar a nombre del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” 

sin autorización a través de cualquier medio de comunicación. 

z. Realizar actos reñidos con la moral y las buenas costumbres. 

aa. Realizar hostigamiento sexual a compañeros/as de estudios, docentes, o 

personal administrativo del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”. 

bb. Falsificar firmas, documentos y/o hacer uso de un documento falso o falsificado 

como si fuese legítimo. 

cc. La ejecución de delitos dolosos dentro del Instituto de Educación Superior 

Privado “InterAmericano”. 

dd. Proporcionar información falsa en la carpeta personal (Direcciones, teléfonos). 

ee. La ejecución de delitos dolosos, fuera del Instituto de Educación Superior 

Privado “InterAmericano” que afecten el prestigio institucional o potencialmente 

la seguridad dentro del Instituto de Educación Superior Privado 

“InterAmericano”. 

ff. Destruir, sustraer o alterar la información de los sistemas del Instituto de 

Educación Superior Privado “InterAmericano”,  

Art. 240°. Las sanciones por falta grave se aplican previo procedimiento disciplinario de la 

siguiente manera:  

a. Servicio social comunitario equivalente a un día.  

b. Servicio social comunitario equivalente a tres días por reincidencia.  

c. Por reincidencia separación temporal de la Institución por 7, 15 o 30 días según 

la gravedad de la falta.  

d. Suspensión temporal de su matrícula por un periodo de un semestre en el caso 

de los estudiantes que se nieguen a representar al Instituto de Educación 
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Superior Privado “InterAmericano” en cualquier actividad deportiva o cultural 

organizado por la comunidad local regional o nacional.  

Art. 241°. Constituye infracción muy grave toda acción u omisión que contravenga las 

obligaciones, prohibiciones y demás normas específicas aplicables a institutos y de 

Educación superior que causen grave daño al estudiante o a la institución o a la 

sociedad o alteren el orden público jurídico establecido, tales como:  

a. Fraguar documentos y/o falsificar firmas.  

b. Participar en actos reñidos con la moral o la ética.  

c. Mantener relaciones ilícitas que atenten contra la moral.  

d. Apoderarse de dinero, útiles u objetos ajenos.  

e. Consumir y/o expender drogas o alcohol dentro o fuera de la Institución.  

Art. 242°. Las sanciones por falta muy grave se aplican previo procedimiento disciplinario de la 

siguiente manera:  

a. Separación temporal.  

b. Separación definitiva por la acumulación de 2 memorandos de separación 

temporal.  

Art. 243°. Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano” que hayan 

cometido una infracción tipificada en el reglamento institucional, normas del ministerio 

de educación, o de los sectores diferentes a Educación. El Director General designará 

el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la investigación, la comisión 

emitirá un informe con las recomendaciones que estime pertinentes.  

Art. 244°. El Director General emite la resolución que impone la sanción o absuelve al 

estudiante, dentro de los treinta días de instaurado el proceso disciplinario. Contra 

ella cabe la interposición del recurso de reconsideración ante el Director General, 

adjuntando evidencias que justifiquen la reconsideración.  

Art. 245°. Toda sanción debe encaminarse a mejorar la conducta y/o el aprovechamiento 

normal del estudiante, brindando la orientación correspondiente.  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Art. 246°. Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos por el 

Director General del Instituto de Educación Superior Privado “InterAmericano”, 

  



 
 

 

 
 

Elaborado p

 
 

 

REGLAMENTO  

Código RI 

Versión  01 

Página 68 

REGLAMENTO INSTITUCIONAL 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

Equipo de trabajo Comisión Técnica   Resolución Directoral N° 

010-2019-DG-IESTPIA 

ANEXO 01 

 
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR  PRIVADO  “InterAmericano” 

 
 

FORMATO DE PERFIL DEL TRABAJO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

 
 
1. TÍTULO DEL PROYECTO 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
2. CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA 
…………………………………………………………………………………………… 
3. INTEGRANTES 
a. ………………………………………………………………………………………… 
b. ………………………………………………………………………………………… 
c. …………………………………………………………………………..…………….  
d. ………………………………………………………………………………………... 
4.  FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 
………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………… 
5. OBJETIVO GENERAL 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
6.   OBJETIVOS ESPECIFICOS 
a. ………………………………………………………………………………………… 
b.   ……………………………………………………………………………………….  
c.   ………………………………………………………………………………………. 
7.  JUSTIFICACIÒN DEL PROYECTO 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
8.  DESCRIPCION TÈCNICA DEL PROYECTO 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
9.   PRESUPUESTO, MEDIOS Y MATERIALES 

 

Nº DESCRIPCION COSTO OBSERVACIONES 

    

    

 
10. BIBLIOGRAFIA 
a. ………………………………………………………………… 
b. …………………………………………………………………  
c. …………………………………………………………………  
d. ………………………………………………………………… 
 
 
Lugar y fecha…………… 
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Integrante 1     Integrante 1    

(DNI/Firma)   (DNI/Firma)  

     

     

     

Integrante 1     Integrante 1    

(DNI/Firma)   (DNI/Firma)  
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ANEXO 02 

 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  PRIVADO 

 “InterAmericano” 
 
 

FORMATO DEL INFORME DEL TRABAJO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE 
TITULACIÓN 

 
1.       CARÁTULA 
……………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………. 
2.   DEDICATORIA 
……………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………….… 
3.   AGRADECIMIENTOS 
………………………………………………………………………………………..……….. 
…………………………………………………..…………………………………………..… 
4.   INDICE 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
5.   INDICE DE TABLAS Y FIGURAS 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
6.   DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
……………………………………………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
7.   ASPECTOS PRELIMINARES 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
8.   INTRODUCCIÓN 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
9.   MARCO REFERENCIAL 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
10. DISEÑO METODOLÓGICO 
……………………………………………………………………………………………...… 
…………………………………………………………………………………………...…… 
11. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
……………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………… 
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
……………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………. 
13. BIBLIOGRAFÍA 
……………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………. 
14. ANEXOS 
…………………………………………………………………………………………….… 
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………………………………………………………………………………………........... 

 

ANEXO 03  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO 
 “InterAmericano” 

 

MODELO DE DENUNCIA DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 

Ciudad de Huancayo, a los ……día del mes de ……….del 20…… 

Yo, (nombres y apellidos completos), identificado(a) con DNI N° …………….., y con domicilio en 

(dirección donde se le harpa llegar las notificaciones), me presente ante usted, con la finalidad 

de dejar constancia de una denuncia contra ……………………………………………, conforme a 

los hechos que a continuación expongo. 

(Realizar una exposición clara y precisa de la relación de los hechos denunciados, las 

circunstancias de tiempo, lugar y modo, la indicación de sus presuntos autores y partícipes y el 

aporte de alguna evidencia o su descripción, así como cualquier otro elemento que permita su 

comprobación). 

Adjunto como medios probatorios copia simple de lo siguiente: 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………… 

EN CASO NO SE CUENTE CON LA PRUEBA FÍSICA, declaro bajo juramente que la 

autoridad/empresa/entidad …………………………………………………………….la tiene en su 

poder. 

EN CASO NO SE TRATA DE UNA PRUEBA DOCUMENTAL, adjunto como prueba lo siguiente: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

(Nombres y apellidos y firma del denunciante). 

 

NOTA: E/la denunciante puede solicitar una copia de la denuncia presentada, la misma que se 

le debe otorgar sin costo adicional. 


