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PRESENTACIÓN
La sociedad actual está inmersa en lo que se denomina la globalización, fenómeno
económico, social y cultural generado por la expansión mundial de las grandes empresas
multinacionales, caracterizada por la velocidad en las comunicaciones, el desarrollo
científico y tecnológico. En este contexto aparece el conocimiento como materia prima de
la globalización, que tipifica a “la sociedad del conocimiento”. Así mismo dentro de un
marco dialéctico la Educación Superior, en especial la No Universitaria, ha sufrido
grandes cambios, que determinan un proceso de mejoramiento no sólo en la parte
pedagógica sino en la parte administrativa.

Por ello a partir del año 2007, se inicia la aplicación del Nuevo Diseño Curricular Básico
de la Educación Superior y para el año 2009 y 2010 se aprueba la Ley de Institutos y
Escuelas de Educación Superior; los cuales han determinado la reconversión de todos
los instrumentos de gestión. También debemos ser coherentes en que las instituciones u
organizaciones necesitan de dichos instrumentos que permitan la continuidad de los
objetivos a desarrollar a corto y mediano plazo.

La visión y misión de futuro de nuestra institución es ser competitivos, tener éxito
empresarial; identificados con el conocimiento, manejo y medición de los indicadores de
calidad, efectividad, eficiencia, productividad y equidad.
Es muy importante aprender a “saber hacer bien” todos aquellos procedimientos
necesarios para el cumplimiento de funciones que permitan un desempeño eficaz,
incorporando las actitudes para el mundo del trabajo.

En el mundo empresarial, la Formación Profesional debe tener una relación directa y
estar articulada a la demanda del mercado laboral a fin de ofertar capacitación en
relación con esta demanda y propiciar el desarrollo del local, regional y nacional y evitar
la desocupación. Por lo expuesto presentamos nuestro

PROYECTO EDUCATIVO

INSTITUCIONAL 2011-2017, como instrumento resultado del trabajo colectivo iniciado
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desde el año 2007, a fin de poder determinar los lineamientos, políticas y objetivos de
nuestra institución dinamizando procesos y revisándolos; acompañado como valor
agregado a nuestra filosofía organizacional el paradigma de los Sistemas de Gestión de
Calidad (SGC), lo cual permitirá el desarrollo de políticas de calidad y el establecimiento
de mejoramiento en los procesos continuos en las diferentes áreas.

Agradecemos a las personas que han hecho posible la elaboración de este instrumento
de gestión, no sin antes resaltar el apoyo de la Universidad Norber Winner, APROLAB II y
el MINED; y a los docentes participantes quienes con su esfuerzo y trabajo han logrado
desarrollarlo.

La Dirección General
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COMPONENTES DEL PEI

PROYECTO
EDUCATIVO
INSTITUCIONAL

PROPUESTA
PEDAGÓGICA
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DATOS GENERALES DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1. Denominación oficial

:

IESTP “JULIO CÉSAR TELLO”

2. Documento de creación

:

RM N° 310-80-ED, fecha 28/03/80

3. Documento de revalidación :
4. Ubicación geográfica

RD 379-2006-ED, de fecha 22/05/06

:

 Lugar

:

Lima

 Distrito

:

Villa El Salvador

 Provincia

:

Lima

 Departamento

:

Lima

 Dirección (Jr.-Calle-Av.)

:

Mz. “A”, Lote 1, 3er Sector , Grupo 2

 Teléfono

:

287 3676 / 287 9783 / 287 8585

 Región Educativa

:

DRELM

:

http://www.iestpjctello.edu.pe/

5. Nivel Educativo

:

Educación Superior – No Universitaria.

6. Turnos

:

Diurno – Nocturno

7. Personal Directivo

:

Página Web

 Director General

:

Mg. Miguel Mauro Culi Janampa



:

Ing.

Jefe de Unidad Académica

Zenaida

Apolonia

Flores

Manrique
 Jefe de la Unidad Administrativa :
8. Alcance temporal

:

 Fecha Inicio

:

CPC Mauricio César Caycho Colca

Enero 2019
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 Fecha Término

:

Diciembre 2021

9. Población involucrada en el PEI:

Nocturno

511

A: 19
T: 06
L: 07

Total

1019

32

01

02

02
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Jefes de Área
Académica,
Secretaría
Académica, Área y
coordinadores

Jefes de
Unidades

Directivo

01

Administrativos

508

Docentes

Diurno

Aulas,
talleres y
laboratorios
de cómputos

Alumnos

Personal
PP.
FF.

78

20

---

21

4

---

99

24

---

11

11
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CAPÍTULO
II
IDENTIDAD INSTITUCIONAL
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IDENTIDAD

VISIÓN

VALORES

Honradez
Puntualidad
Respeto
Responsabilidad
Solidaridad
Identidad
Tolerancia
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RESEÑA HISTÓRICA INSTITUCIONAL
En el año 1973, el Gobierno Militar firma un Convenio de Educación con el Banco
Interamericano de Reconstrucción y Fomento (Proyecto PERÚ - BIRF) para la
construcción de infraestructura, equipamiento y capacitación de Docentes del Instituto.

Mediante el Convenio PERÚ BIRF; se construye la infraestructura física, local
adecuadamente equipada; destinándose para el funcionamiento como Escuela Superior
de Educación Profesional (ESEP).

La R.M. N°310-80 ED del 28 de marzo de 1980, autoriza la creación de la ESEP de
Primer Ciclo en la Localidad de Villa El Salvador que en ese entonces pertenencia
al Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia y Departamento de Lima con las
especialidades profesionales de Administración, Contabilidad, Mecánica Automotriz,
Metalurgia y Procesos Industriales. Accedían a estas carreras los estudiantes que habían
culminado el tercer año de secundaria.

Luego se expide la R.M. N°0743-80-ED, del 23 de Junio de 1980 que da nombre a la
ESEP “JULIO CÉSAR TELLO”. La inauguración se realizó el 21 de julio de 1980,
constituyéndose esta fecha para el Aniversario Institucional. Inicialmente se matricularon
389 alumnos distribuidos en dos turnos correspondientes al Primer Ciclo de Educación
Superior, siendo nombrado como primer Director, el Ing. Félix Campos Sánchez; con una
plana de 17 docentes.

En el año 1982, se convierte en ESEP de Segundo Ciclo de Educación Superior,
teniendo acceso los estudiantes que culminaban su quinto año de secundaria.

Las especialidades ofertadas fueron: Administración de Negocios, Contabilidad
Empresarial,

Mecánica

de

Producción,

Mecánica

Automotriz,

Modelería

y

Fundición. A los egresados se les otorgaba el Título de Especialista Profesional con
mención en la Carrera elegida.
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El 13 de febrero de 1984 se emite la R.M. N°110-84-ED y; de acuerdo a la Ley
N°23384 (Ley General de Educación), de aquel entonces y al D.L. N°135 Art.4 to, para
ese entonces se autoriza las Carreras Profesionales de: Contabilidad, Secretariado
Ejecutivo, Mecánica Automotriz, Mecánica de Producción, y posteriormente por R.D.
N°1725-85-ED del 12 de julio de 1985 se crearon las carreras profesionales de
Administración y Electricidad, ésta última en reemplazo de la carrera de Metalurgia.

Actualmente el Instituto cuenta con siete Carreras Profesionales: Administración de
Empresas, Computación e Informática, Contabilidad, Electrotecnia Industrial,
Mecánica Automotriz, Mecánica de Producción y Secretariado Ejecutivo; atendiendo
aproximadamente a 1100 alumnos dividido en 2 turnos: DIURNO Y NOCTURNO.

Cada una de las especialidades desarrolla la currícula de acuerdo a los avances científico
– tecnológico y; debidamente implementados de acuerdo con la modernización que exige
nuevas metodologías en el aprendizaje; para brindar un servicio educativo de calidad con
resultados eficientes y eficaces en la formación de jóvenes estudiantes. Cuenta con una
Biblioteca, laboratorios de cómputo, Física y Química, Internet y Docentes en constante
capacitación.

También promueve cursos de extensión hacia la comunidad de acuerdo a las
necesidades del mercado laboral.

En el año 1998 la Institución a través de convenios y proyectos con entidades educativas
y sociales ha recibido apoyo tales como:


Por el COLLEGE OF TH NORTH ATLANTIC: asesoramiento en elaboración de
planes curriculares, donaciones de máquinas, herramientas, etc.



Con el programa FORTE-PE de la Unión Europea: capacitación y ejecución del
nuevo enfoque basado en competencias aún más fue designado como Centro
Piloto integrante de la Red de Excelencia de Centros Educativos a nivel nacional.



El Ministerio de Educación seleccionó al Instituto como Centro Piloto del
Bachillerato.

Por otro lado se ha firmado Convenio con:
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 La Universidad TARAS SHEVSHENKO de la ciudad de KIEW capital de
Ucrania.
 La Fundación “LIBERATO” del Estado de Río Grande, Novo Hamburgo Brasil.

El Instituto en coordinación con FORTE-PE trabajó la elaboración de propuestas en
programación curricular utilizando el catálogo de Títulos de Familias (primera propuesta).
Emitiendo el 18 de julio del 2000 la Resolución Ministerial N°497-ED declarando al
Instituto “Julio César Tello” como Centro de la Experimentación de la aplicación del
sistema modular conjuntamente con los otros centros de la Red de Excelencia.

En el año 2011 en coordinación con los Consultores Nacionales de los 13 Centros de la
Red de Excelencia prepararon los prototipos curriculares oficinales para las 3 carreras
profesionales (Administración, Electrotecnia Industrial y Mecánica de Producción)
paralelamente el Instituto desarrolló 8 talleres de sensibilización pedagógica a otros
Institutos Tecnológicos de Lima Metropolitana y de provincias.

En el mes de mayo de 2003 se suscribió el Convenio Marco de cooperación para el
Desarrollo entre la Municipalidad de Villa El Salvador y nuestra Institución cuyo objetivo
es la cooperación técnica en materia de estudios, elaboración, ejecución y evaluación de
proyectos de desarrollo y promoción de programas de orientación laboral y ocupacional
del mercado laboral y las necesidades de formación profesional de la localidad. Asimismo
en el mes de agosto se firmó Convenio Marco de Cooperación Técnica con el Instituto
Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones (INICTEL).

En coordinación con Central de Asociaciones Empresariales y Empresarios de la Micro y
Pequeña Empresa del Parque Industrial de Villa El Salvador (APEMIVES) se firmó el
Convenio Marco de Cooperación para el desarrollo, en el mes de diciembre de 2004.

En el mes de mayo del año 2005 se firmó el Convenio de cooperación Académica con el
I.S.T. Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, Ecuador y actualmente se viene
procesando dicho convenio según las actas del trabajo firmadas entre ambas partes.
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En el año 2006 se ha constituido legalmente la Asociación Peruana de Incubadoras de
Empresas – PERUINCUBA conformada por: Pontificia Universidad Católica del Perú,
Universidad de San Martín de Porres, Instituto Nacional de Investigación y Capacitación
de Telecomunicaciones y el ISTP. “Julio César Tello”.

Asimismo en el año 2006 se han establecido Convenios con:
 I.E. 6069 Pachacútec.
 I.E. 6084 Jorge Basadre.
 Convenio con la Universidad César Vallejos.
 Convenio con Tierra de Niños.

En el año 2007 se ha suscrito un Convenio Internacional de carácter pedagógico de
investigación, de capacitación y pasantías entre otros aspectos con:
 La escuela Industrial Superior “Pedro Domingo Murillo” de la República de
Bolivia el mismo que se debe materializar a partir del presente año.
 Programa APROLAB II.

En el año 2007 nuestro Instituto ha sido seleccionado conjuntamente con otros ISTP,
para formar parte del Programa APROLAB II “Programa de apoyo a la Formación
Profesional para la Inserción Laboral en el Perú”, suscrito entre la comunidad Europea y
el Ministerio de Educación, el que nos va a permitir obtener apoyo para la presentación
de

proyectos

productivos,

capacitación

docente, mejoras

en

infraestructura

y

equipamiento entre otros aspectos importantes.

En el año 2007 se inició también la aplicación del Nuevo Diseño Curricular Básico
Experimental de la Educación Superior Tecnológica, según norma RD. 126-2007-ED
emanado del MED, en seis especialidades: Administración, Computación e Informática,
Electrotecnia Industrial, Mecánica de Producción, Mecánica Automotriz y Secretariado
Ejecutivo.

El Proyecto de Desarrollo Institucional que se inició en nuestra institución en el año 2002
finalizó en el año 2007 por lo que resulta imperioso en el año 2008 se formule el Nuevo
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Proyecto Educativo Institucional como Instrumento prioritario de nuestra institución,
sentando las bases para su ejecución.

Para el presente año 2008 se debe de sentar las bases para la formulación del Nuevo
Proyecto Educativo Institucional.

Para el año 2008 todas nuestras especialidades pasaron a formar parte del Nuevo
Diseño Curricular Básico Experimental de la Educación Superior Tecnológica, asimismo
se construyó una (1) puerta de acceso a nuestra institución por la Av. Central lo que nos
va a permitir facilitar el ingreso a nuestra institución.

Asimismo durante el año 2008 se suscribió el Convenio Marco de Cooperación
Académica y Tecnológica entre la Escuela Tecnológica – Instituto Técnico Central de la
República “Julio César Tello” de la República del Perú y el Acta Constitutiva del Consejo
Técnico Consultivo para la educación Técnica y Tecnológica de la América Bolivariana.

Para el año 2009, nos encontramos frente al marco de ejecución del Proyecto APROLAB
II, quienes han realizado los diagnósticos necesarios para el mejoramiento tanto en el
factor humano como en la infraestructura de nuestra casa de estudios. Así mismo se
realizó la firma de los convenios con la Universidad Peruana de Integración Global y la
Universidad Privada de Ciencias e Informáticas, quienes en forma vanguardista han
determinado la suscripción de dichos convenios para impulsar el proceso de
profesionalización universitaria de nuestros técnicos. Así mismo se realizó el viaje a
Colombia para la presentación de un Proyecto de Investigación, presentado por el
Ingeniero Ulises Pinto Yugra.

Para el año 2010, en el marco de la Nueva Ley de Institutos y Escuelas de Educación
Superior y su Reglamento; y la aplicación del Nuevo Diseño Curricular Básico del MINU,
nos enfrentamos a nuevos retos habiendo asumido en conjunto con APROLAB II, la
Universidad Norbert Wiener y nuestra institución la implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad en el marco de la Ley del SINEACE y la norma ISO 9001.
Debemos indicar que dentro del marco de la Diplomatura en Actualización Pedagógica,
se capacitó y actualizó al personal directivo, jerárquico y docente.
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La vida institucional en nuestro centro educativo tiene un reto y estamos convencidos que
somos potencialmente capaces de alcanzar el horizonte; por lo tanto debemos aunar
esfuerzos y practicar la perseverancia como un hábito en afán de convertirnos realmente
en un centro de excelencia.
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VISIÓN
Para el año 2017, queremos ser un centro de excelencia que impulse el desarrollo local,
regional y nacional a través de la formación profesional tecnológica acorde a la demanda
del mercado laboral, articulado con todos los sectores productivos, líderes en
investigación, innovación y transferencia tecnológica, en formación continua y servicios
empresariales que respondan a las necesidades del desarrollo de Lima Sur. Una entidad
autorizada como evaluadora, certificadora y acreditadora de la formación profesional
técnica; en el marco de la Ley del SINEACE y la norma ISO 9001, desarrollando los
valores institucionales e impulsando una cultura de paz.

MISIÓN
Somos una Institución Superior No Universitaria de Formación Profesional Tecnológica,
que impulsa la investigación científico tecnológica, humanística y axiológica, ofertando
servicios de calidad, en el marco de la Ley del SINEACE y la norma ISO 9001, en la
modalidad presencial, en nuestras carreras comerciales e industriales; formando
profesionales técnicos, con visión empresarial y capacidad emprendedora, altamente
competitivos en el mercado laboral; aplicando un Sistema de Gestión de la Calidad y
procesos de mejora continuo, satisfaciendo a nuestros clientes internos y externos, en
especial el distrito de Villa El Salvador, generando el desarrollo local, regional y nacional
con valores e impulsando una cultura de paz.
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VALORES INSTITUCIONALES
1.

HONRADEZ

:

Sensibilizar y educar a los estamentos en el control y
autocontrol

sobre

viene

materiales

y

no

materiales,

respetando sus pertenecías y valor.
2.

PUNTUALIDAD :

Es la opción de cumplir en la hora y en las fechas debidas, las
actividades y/o compromisos institucionales.

3.

RESPETO

:

Cultivaremos,

en

el

personal

directivo,

jerárquico,

administrativo, profesores y alumnos; respeto y afecto por
nuestra Institución, por las personas en conjunto sin distinción
alguna, además de inculcar apego a los símbolos patrios en
cualquier circunstancia, así como en las actividades que se
celebren en la formación general al inicio de la jornada
semanal.

4.

RESPONSABILIDAD: Nos comprometemos el personal en pleno a desarrollar en
nosotros e inculcar en los estudiantes el sentido de
responsabilidad en el trabajo y acciones educacionales;
espíritu de superación que señale metas a las cuales deberán
arribar al culminar su vida escolar, sin descuidar a los
alumnos que quedan rezagados en su aprendizaje.

5.

SOLIDARIDAD :

Inculcar a las personas a tener una cultura de apoyo a los
demás en base a la empatía y compartir sus acciones para el
bienestar social.

6.

IDENTIDAD

:

Inculcar y sensibilizar a los miembros de la comunidad
educativa a identificarse con la institución y su país,
evidenciando en sus acciones cotidianas.
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7.

Tolerancia

:

En base a una actitud positiva y confiable generar una virtud
de flexibilidad ante las exigencias de acciones lógicas.
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CAPÍTULO
III
DIAGNÓSTICO MATRIZ
FODA
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3.1.

IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN (FODA)
3.1.1. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

FORTALEZAS
Adecuada

OPORTUNIDADES

1.

Infraestructura
material noble.

y

de 1.

2.

Equipamiento Tecnológico Básico
por Especialidad.

3.

Institución Revalidada.

4.

Disponibilidad de áreas libres para
construcción
según
proyecto
arquitectónico.

5.

Actitud de superación del personal 2.
directivo, docente, administrativo,
personal de servicio y alumnos.

6.

Existencia y uso de Instrumentos de
Gestión.
3.

7.

Personal docente y administrativo
con Título Profesional.

8.

Reconocimiento
y
presencia
Institucional en la Comunidad.

9.

Existencia
de
una estructura
institucional jerarquizada.
4.

Convenios Firmados con Instituciones
Locales:
APEMIVES
(2003),
MUNICIPALIDAD
DE
VILLA
EL
SALVADOR
(2003),
I.E.
6069PACHACÚTEC (2006), I.E. 6048 JORGE
BASADRE (2006), ONG TIERRA DE
NIÑOS
(2006),
UNIVERSIDAD
PERUANA DE INTEGRACIÓN GLOBAL
–
UPIG
(2009),
UNIVERSIDAD
PERUANA
DE
CIENCIAS
E
INFORMÁTICA – UPCI (2009).
Convenios Firmados y apoyo de
Instituciones Nacionales: INICTEL (2003),
PERÚ – INCUBA (2006), APROLAB II –
MINEDU (2007).
Convenios Firmados con Instituciones
Internacionales: IST SIMÓN BOLÍVAR
DE GUAYAQUIL - ECUADOR (2005),
ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR
PEDRO DOMINGO MURILLO DE LA
PAZ-BOLIVIA (2007) E INSTITUTO
CENTRAL DE BOGOTÁ-COLOMBIA
(2008).
Participación
en
el
presupuesto
participativo del Gobierno Local.

10. Cabeza de la RED DE INSTITUTOS

SUPERIORES
TECNOLÓGICOS 5.
PÚBLICOS
–
LIMA
METROPOLITANA – CALLAO Y
LIMA PROVINCIAS.
11. Liderazgo en el NUEVO DISEÑO

CURRICULAR BÁSICO
MINEDU, en Lima.

DCB

6.

Apoyo del Parque Industrial de VES,
como socio estratégico.

7.

Aprovechamiento
de
las
políticas
económicas en referencia a los Tratados
de Libre Comercio.

8.

Proyectos
de
construcción
de
Maquicentro por parte de APROLAB – II.

-

12. Facultad para crear nuevas carreras

de
acuerdo
tecnológicos.
13. Sistema

de

a

los

cambios

Telecomunicaciones

Contratos de concesión con instituciones
privadas para la construcción de
ambientes
(Auditorio,
Aulas
para
laboratorio, taller).

óptimo.
Página 20

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

“JULIO CÉSAR TELLO”
CONVENIO APROLAB II

9.
14. Participación en eventos deportivos,

Apoyo de instituciones con donaciones
en bienes, especies u otros.

científicos y culturales; locales y
nacionales.
15. Participación
en
eventos
académicos internacionales.
16. Terreno con título de propiedad

nombre del ISTP JCT.
17. Generación e ingreso de Recursos

Propios a la institución por
aplicación de proyectos productivos.

DEBILIDADES

AMENAZAS

1.

Falencias en el trabajo en equipo por 1.
falta
de
comunicación
y
coordinación.

2.

Falta
de
presupuesto
para
mejoramiento de la biblioteca, 2.
mantenimiento de maquinaria y
equipos.
3.
Falta de comunicación entre el
personal docente y/o administrativo
con las autoridades.
4.

3.

4.

Creación desmedida de instituciones
públicas y particulares (Universidad,
Institutos
Superiores)
con
mejor
equipamiento.
Presupuesto público reducido a los ISTP,
por parte del Estado.
Falta de Políticas de formación continua a
los docentes de educación superior.
Falta de seguridad ciudadana y vigilancia
policial en nuestro entorno.

Rompimiento de la Relaciones
Humanes y Laborales entre los 5.
Docentes y Autoridades.

Falta de limpieza pública y baja policía en
el perímetro institucional.

5.

Falta de identidad Institucional de los 6.
docentes.

Presencia de discotecas, bares, pandillaje
y otros en el entorno.

6.

Falta de adquisición de equipos, 7.
maquinarias
y
bibliografía
actualizada y especializada.
8.

Inestabilidad de políticas educacionales.

7.

Existencia de grupos polarizados de
docentes.
9.

Normas legales no adecuadas a la
realidad institucional.
El avance vertiginoso de la tecnología y la
globalización.

8.

Falta de comunicación entre los
diferentes niveles jerárquicos.
10. Crisis Financiera Mundial.

9.

Falta de idoneidad en la gestión de
los recursos institucionales.

10. Falta de evaluación de la gestión por
especialidades.
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11. Desactivación
del
Centro
de
Información Laboral (CIL) y el
seguimiento de egresados.
12. Inadecuada caseta de vigilancia
para medidas de seguridad.
13. Carencia de un responsable en la
gestión de la Red Telemática.
14. Falta de un auditorio para los
eventos institucionales.
15. Falta de un Sistema de Gestión
Integral para Toma de Decisiones.
3.1.2. DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

FORTALEZAS
y

OPORTUNIDADES

1.

Aulas, laboratorios
material noble.

talleres

2.

Docentes con título profesional y
capacitado.
con

de

3.

Estudiantes
emprendedora.

actitud

4.

Reconocimiento
y
Académico
Institucional
Comunidad.

5.

Aplicación
de
nuevos
diseños
curriculares
experimentales
con
resultado exitoso.

6.

Existencia de áreas recreativas y
deportivas, para el desarrollo integral
del estudiante.

prestigio
en
la

7.

Existencia
y
aplicación
de
instrumentos de gestión pedagógica.

8.

Existencia
de
una
pedagógica jerarquizada.

9.

Existencia de
subdirección.

plaza

1. Apoyo de socios estratégico para la
realización de las practicas pre
profesionales y otros.
2. Convenios Firmados con Instituciones
Locales:
APEMIVES
(2003),
MUNICIPALIDAD
DE
VILLA
EL
SALVADOR
(2003)
I.E.
6069PACHACÚTEC (2006), I.E. 6048
JORGE BASADRE (2006), ONG
TIERRA DE LOS NIÑOS (2006),
UNIVERSIDAD
PERUANA
DE
INVESTIGACIÓN
GLOBALUPIG
(2009),UNIVERSIDAD PERUANA DE
CIENCIAS E INFORMÁTICA – UPCI
(2009), para apoyo social, inclusión
social, admisión y articulación con las
universidades.
3. Convenios Firmados y apoyo de
instituciones
Nacionales:
INICTEL
APROLAB II- MINEDU (2007), para
apoyo a docentes estudiantes en su
formación continua.

estructura

orgánica

de

4. Convenios Firmados con Instituciones
Internacionales: IST SIMÓN BOLÍVAR
DE GUAYAQUIL - ECUADOR (2005),
ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR
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10. Aplicación
de
instrumentos
de
evaluación del desempeño laboral
docente.
11. Aplicación
del
NUEVO
DCB
EXPERIMENTAL-MINEDU, Estructura
por
Módulos
y
Enfoque
por 5.
Competencias
en
todas
las
especialidades.
6.
12. Actitud de superación del personal
directivo, docente y alumnos.
7.
13. Oferta
de
carreras
técnicas
profesionales de corto tiempo de
acuerdo a las necesidades del
mercado laboral.

PEDRO DOMINGO MURILLO DE LA
PAZ- BOLIVIA (2007), Y INSTITUTOS
CENTRALES
DE
BOGOTÁ
COLOMBIA (2008), para apoyo a
docentes estudiantes en su formación
continua e intercambios cultural.
Aplicación del nuevo DCB por parte del
MINEDU.
Ley de Institutos y Escuelas Superiores
y otras normativas.
Aplicación de normas para la evaluación
de la educativa - CONEASE.

14. Existencia de Red Telemática por
área y oficina.
15. Existencia de Página Web.
16. Falta de un Sistema de Gestión
Académica.
17. Generación e ingreso de Recursos
Propios a la institución por aplicación
de proyectos productivos.

DEBILIDADES

AMENAZAS

1.

Nivel académico y socioeconómico 1.
bajo de los estudiantes.

Falta de reglamento de la Ley de
Institutos y Escuelas Superiores.

2.

Falencias en el trabajo en equipo por 2.
falta de comunicación y coordinación.

Falta de la ley de la Carrera Publicas de
los docentes de Institutos y Escuelas de
Educación Superior.

3.

Resistencia a los cambios en
aplicación de los nuevos paradigmas 3.
pedagógicos.

4.

5.

6.

Biblioteca
y
hemeroteca
con
bibliografía desactualizada y obsoleta.
4.
Falta de presupuesto destinado para
la renovación periódica de las
maquinarias, equipos y herramientas. 5.

Aumento desmedido de instituciones
educativas de educación superior
pública y privada, por la libre
competencia.
Presupuesto público reducido a los
ISTP, por parte del Estado.
Falta de política de formación continua a
los docentes de educación superior.

Inadecuada distribución de espacios
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geográficos en los talles.
7.

6.

Falta de comunicación entre el
personal docente y las autoridades.
7.

8.

Desmedro en la Ética Profesional 8.
Docente.

9.

Incumplimiento parcial de la función
docente por omisión o acción.

El avance vertiginoso de la tecnología y
la globalización.
Crisis Financieras Mundial.
Deserción educativa.

10. Falta
de
compromiso
con
el
cumplimiento del proceso educativo.
11. Inadecuada supervisión y monitoreo a
la función docente.
12. Inadecuados
evaluación de
docente.

instrumentos
de
desempeño laboral

13. Existencia de grupos polarizados de
docentes en las áreas académicas.
14. Falta de equidad en la distribución de
ingresos y presupuesto a las
especialidades.
15. Desactivación
del
Centro
Información Laboral (CIL).

de

16. Falencias en la implementación del
Nuevo DISEÑO Curricular Básico.
17. Falta de un almacén de herramientas
para los laboratorios informáticos.
18. Reglamentos Internos de laboratorios,
talleres; desactualizados.
19. Falta de proyectores multimedia y
equipos
de
cómputo
en
los
laboratorios, talleres y aulas.
20. Falta de un auditorio para los eventos.
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3.1.3. DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

1. Existencia
de
una
estructura
administrativa jerarquizada.

1. Convenios Firmados con Instituciones
Locales: UNIVERSIDAD PERUANA DE
INTEGRACIÓN GLOBAL – UPIG
(2009), UNIVERSIDAD PERUANA DE
CIENCIAS E INFORMÁTICA – UPCI
(2009), para apoyo social, inclusión
social, admisión y articulación con los
trabajadores administrativos.

2.

Trabajo en equipo con
coordinación y comunicación.

3.

Oficinas de material noble y separado
por ambientes.

4.

Oficinas equipadas y amobladas.

5.

Sistema
óptimo.

6.

Personal con
capacitado.

y

3. Apoyo de personal practicante a través
de prácticas profesionales.

7.

Actitud de superación del personal,
administrativo y personal de servicio.

4. Normas de Generación de Recursos
Propios.

8.

Existencia de
sistematizada.

9.

Existencia de instrumentos de gestión
administrativas.

de

buena

Telecomunicaciones

título

Área

profesional

Administrativa

10. Sistema de Cobranza Automatizado.

2. Ley de Procedimiento Administrativo
General.

5. Existencia de organismos reguladores y
fiscalizadores: Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE) y
Sistema Electrónica de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado (SEACE).

11. Plaza Orgánica de Administrador.
12. Existencia
y
aplicación
Instrumentos de Gestión.

de

13. Uso de Red telemática.
14. Generación e ingreso de Recursos
Propios.
15. Partida asignada para vestuario del
personal administrativo nombrado y
contratado.
DEBILIDADES

AMENAZAS

1.

Oficinas con ambientes hacinados.

1. Normas burocráticas que limitan la
gestión.

2.

Falta de capacitación para el personal
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3.

4.

administrativos nombrado y contratado. 2. Presupuesto público reducido a los
ISTP, por parte del Estado.
Deficiente atención a los usuarios del
servicio administrativo.
3. El avance vertiginoso de la tecnología y
la globalización.
Incumplimiento de pago a los
proveedores de telecomunicaciones.
4. Crisis Financiera Mundial.

5.

Falta de presupuesto destinado para la
renovación
periódica
de
las
maquinarias, equipos y herramientas.

6.

Inadecuada distribución de espacios
geográficos
en
las
oficinas
administrativas.

7.

Inadecuada comunicación
personal directivo.

8.

Procedimientos
administrativos
engorrosos y no adecuados al Manual
de Procedimientos Administrativos.

9.

Instrumentos de Gestión Administrativa
desactualizados.

entre

el

10. Falta de equidad en la distribución de
ingresos y presupuesto a las
especialidades por parte del área de
administración.
11. Insuficiente personal administrativo y
de servicio.
12. Recurso humano en reconversión
profesional por traslado de área.
13. Carencia de un Sistema Integrado de
Gestión Administrativa.
14. Falta de presupuesto asignado para la

actualización
administrativo.

del

personal

Página 26

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

“JULIO CÉSAR TELLO”
CONVENIO APROLAB II

3.2.

IDENTIFICACIÓN
Y
FORMULACIÓN
DE
PROBLEMAS
INSTITUCIONALES POR DIMENSIÓN SEGÚN ORDEN ALFABÉTICO

N°

PROBLEMAS

DIMENSIÓN

1

Adquisición de maquinarias, herramientas y equipos sin tomar en
cuenta el criterio técnico de las áreas académicas.

P-A

2

Biblioteca y hemeroteca con bibliografía desactualizada y obsoleta.

P

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Carencia de un responsable en la gestión de la Red Telemática,
Administración de la Página Web.
Deficiente atención a los usuarios del servicio administrativo.
Desactivación del Centro de Información Laboral, el seguimiento de
egresados y las prácticas pre profesionales por falta de docente
responsable.
Desmedro en la ética profesional docente y la falta de compromiso
en el cumplimiento del proceso educativo.
Existencia de grupos polarizados de docentes en las áreas
académicas.
Falencias en el trabajo en equipo por falta de comunicación y
coordinación entre el personal de la institución en sus diferentes
niveles jerárquicos.
Falencias en la implementación del Nuevo Diseño Curricular Básico.
Falta de actualización en gestión administrativa y pedagógica, para
el personal directivo, docente, administrativos nombrados y
contratados.
Falta de adquisición de equipos, maquinarias y bibliografía
actualizada y especializada.
Falta de equidad en la distribución de ingresos y presupuesto a las
especialidades.
Falta de evaluación de la gestión por especialidades.

14 Falta de identidad Institucional de los docentes.
15 Falta de idoneidad en la gestión de los recursos institucionales.
Falta de presupuesto para mejoramiento de la biblioteca,
16
mantenimiento de maquinaria y equipos.
Falta de Proyectores Multimedia y equipos de cómputo en los
17
laboratorios, talleres y aulas.
Falta de un almacén de herramientas y un Reglamento interno
18
actualizado para los laboratorios informáticos.
Falta de un Sistema de Gestión Integra, Administrativo y
19
Pedagógico.
20 Inadecuada caseta de vigilancia para medidas de seguridad.
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N°
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

3.3.

PROBLEMAS

DIMENSIÓN

Inadecuada distribución de espacios geográficos en los talleres y
oficinas administrativas.
Inadecuados instrumentos de evaluación de desempeño laboral
docente.
Incumplimiento de pagos a los proveedores de telecomunicaciones.
Incumplimiento parcial de la función docente por acción u omisión.
Instrumentos de Gestión Administrativa desactualizados.
Insuficiente personal administrativo y de servicio.
Nivel académico y socioeconómico bajo de los estudiantes.
Procedimientos administrativos engorrosos y no adecuados al
Manual de Procedimientos Administrativos.
Recurso humano en proceso de reconversión profesional por
traslado de área.
Resistencia a los cambios en aplicación de los nuevos paradigmas
pedagógicos.
Rompimiento de las Relaciones Humanas y Laborales entre los
Docentes y Autoridades.

DIMENSIÓN

N°

PROBLEMAS

1

Falta de evaluación de la gestión por especialidades.
Incumplimiento parcial de la función docente por acción u
omisión
Falta de un Sistema de Gestión Integral, Administrativo y
Pedagógico.
Rompimiento de las Relaciones Humanas y Laborales
entre los Docentes y Autoridades.
Carencia de un responsable en la gestión de la Red
Telemática, Administración de la Página Web.
Desactivación del Centro de Información Laboral, el
seguimiento de egresados y las prácticas pre
profesionales por falta de docente responsable.
Desmedro en la ética profesional docente, y falta de
compromiso en el cumplimiento del proceso educativo.
Falencias en el trabajo en equipo por falta de
comunicación y coordinación entre el personal de la
institución en sus diferentes niveles jerárquicos.
Procedimientos administrativos engorrosos y no
adecuados al Manual de Procedimientos Administrativos.

3
4
5
6
7
8
9

P
A
P
A
A
P
A
A
P
I

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS INSTITUCIONALES
A. LISTADO DE PROBLEMAS POR
APRECIACIÓN INSTITUCIONAL

2

P-A
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VALOR

Y

DIMENSIÓN VALOR
I

40

P

38

I-P-A

37

I

37

I-P-A

36

I-P

35

P

34

I-P

34

A

34
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N°

PROBLEMAS

10

Resistencia a los cambios en aplicación de los nuevos
paradigmas pedagógicos.
Falta de presupuesto para mejoramiento de la biblioteca,
mantenimiento de maquinaria y equipos.

11

DIMENSIÓN VALOR
P

34

I-P-A

33

A

33

P-A

32

A

32

I

31

12

Instrumentos de Gestión Administrativa desactualizados.

13

Adquisición de maquinarias, herramientas y equipos sin
tomar en cuenta el criterio técnico de las áreas
académicas.

14

Incumplimiento de
telecomunicaciones.

15

Falta de adquisición de equipos,
bibliografía actualizada y especializada.

16

Falta de equidad en la distribución de ingresos y
presupuesto a las especialidades.

P

31

17

Falta de identidad Institucional de los docentes.

I

31

18

Falta de Proyectores Multimedia y equipos de cómputo en
los laboratorios, talleres y aulas.

I-P-A

31

19

Existencia de grupos polarizados de docentes en las
áreas académicas.

P

30

20

Falencias en la implementación del Nuevo Diseño
Curricular Básico.

P

30

21

Inadecuados instrumentos de evaluación de desempeño
laboral docente.

P

30

22

Falta de idoneidad en la gestión de los recursos
institucionales.
Nivel académico y socioeconómico bajo de los
estudiantes.

I

29

P

29

A

28

23

pagos

a

los

a

los

proveedores
maquinarias

usuarios

y

24

Deficiente atención
administrativo.

25

Falta de actualización en gestión administrativa y
pedagógica, para el personal directivo, docente,
administrativos, nombrados y contratados.

I-P-A

28

26

Recurso humano en proceso de reconversión profesional
por traslado de área.

A

27

27

Biblioteca y hemeroteca con bibliografía desactualizada y
obsoleta.

P

26

28

Insuficiente personal administrativo de servicio.

A

26

29

Falta de un almacén de herramientas y un Reglamento
interno actualizado para los laboratorios informáticos.

P

25
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N°

PROBLEMAS

30

Inadecuada caseta de vigilancia para medidas de
seguridad.
Inadecuada distribución de espacios geográficos en los
talleres y oficinas administrativas.

31

B. 13 PRIMEROS
PRIORIDAD

N°
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

PROBLEMAS

DIMENSIÓN VALOR

INSTITUCIONALES

I-A

24

P-A

22

POR

PROBLEMAS
Falta de evaluación de la gestión por especialidades.
Incumplimiento parcial de la función docente por acción u
omisión.
Falta de un Sistema de Gestión Integral, Administrativo y
Pedagógico.
Rompimiento de las Relaciones Humanas y Laborales entre los
Docentes y Autoridades.
Carencia de un responsable en la gestión de la Red Telemática,
Administración de la Página Web.
Desactivación del Centro de Información Laboral, el seguimiento
de egresados y las prácticas pre profesionales por falta de
docente responsable.
Desmedro en la ética profesional docente y falta de compromiso
en el cumplimiento del proceso educativo.
Falencias en el trabajo en equipo por falta de comunicación y
coordinación entre el personal de la institución en sus diferentes
niveles jerárquicos.
Procedimientos administrativos engorrosos y no adecuados al
Manual de Procedimientos Administrativos.
Resistencia a los cambios en aplicación de los nuevos
paradigmas pedagógicos.
Falta de presupuesto para mejoramiento de la biblioteca,
mantenimiento de maquinaria y equipos.

12

Instrumentos de Gestión Administrativa desactualizados.

13

Adquisición de maquinarias, herramientas y equipos sin tomar en
cuenta el criterio técnico de las áreas académicas.

Página 30

ORDEN

DE

DIMENSIÓN
I
P
I-P-A
I
I-P-A
I-P

P

I-P
A
P
I-P-A
A
P-A

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

“JULIO CÉSAR TELLO”
CONVENIO APROLAB II

3.4.

N°

FORMULACIÓN
DE
OBJETIVOS
PROBLEMAS PRIORIZADOS
PROBLEMAS

ESTRATÉGICOS

SEGÚN

OBJETIVOS

01

Falta de evaluación de la gestión por Realizar la evaluación de la gestión por
especialidades.
especialidades.

02

Incumplimiento parcial de la función
docente por acción u omisión.

03

Falta de un Sistema de Gestión Adquirir un Sistema Automatizado de
Integral,
Administrativo
y Gestión Integral tanto en lo administrativo
Pedagógico.
como en lo pedagógico.

04

Promover el buen desarrollo de las
Rompimiento de las Relaciones
Relaciones Interpersonales entre los
Humanas y Laborales entre los
docentes y las autoridades generando un
Docentes y Autoridades.
buen clima institucional.

05

Destinar
un
personal
docente
y
Carencia de un responsable en la
administrativo responsable en el manejo de
gestión de la Red Telemática,
la Red Telemática y la Administración de la
“Administración de la Página Web”
Página Web.

06

Desactivación
del
Centro
de
Información Laboral, el seguimiento
de egresados y las prácticas pre
profesionales por falta de docente
responsable.

07

Promover el buen desarrollo de la ética
Desmedro en la ética profesional
profesional
docente,
resaltando
los
docente y falta de compromiso en el
deberes y el compromiso de la carrera
cumplimiento del proceso educativo.
docente dentro del proceso educativo.

08

Falencias en el trabajo en equipo
por falta de comunicación y
coordinación entre el personal de la
institución en sus diferentes niveles
jerárquicos.

09

Procedimientos
administrativos Simplificar y actualizar los procedimientos
engorrosos y no adecuados al administrativos en concordancia con el
Manual
de
Procedimientos MAPRO INSTITUCIONAL, a fin de mejorar
Administrativos.
en la atención a los usuarios.

Promover el desarrollo de la función
docente en forma integral a fin de evitar
faltas por acción u omisión.

Reactivar el Centro de la Información
Laboral (CIL), el seguimiento de egresados
y
las
prácticas
pre-profesionales
destinando
personal
docente
y
administrativo a dicha área.

Mejorar el trabajo en equipo, promoviendo
el uso de los canales de comunicación y
coordinación entre los diferentes niveles
jerárquicos.
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N°

PROBLEMAS

OBJETIVOS

10

Promover las bondades de los nuevos
Resistencia a los cambios en
paradigmas pedagógicos, a fin de insertar
aplicación de los nuevos paradigmas
al personal docente en la aplicación de
pedagógicos.
dichos modelos.

11

Destinar parte del presupuesto institucional
Falta
de
presupuesto
para
en el mejoramiento de la biblioteca,
mejoramiento de la biblioteca,
mantenimiento
preventivo
de
las
mantenimiento de maquinaria y
maquinarias y equipos a fin de brindar una
equipos.
mejor atención a los usuarios.

12

Instrumentos
de
Gestión
Administrativa desactualizados.

13

Formar
un
equipo
técnico
de
Adquisición
de
maquinarias, asesoramiento multidisciplinario, para la
herramientas y equipos sin tomar en adquisición de libros, maquinarias o
cuenta el criterio técnico de las equipos en la institución, a fin de tomar en
áreas académicas.
cuenta el criterio técnico respectivo en las
compras.

3.5.
N°

Actualizar los instrumentos de Gestión
Administrativas.

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS POR OBJETIVO

Problema 01
Falta de evaluación de la gestión por especialidades.
Objetivo 01
Realizar la evaluación de la gestión por especialidades.
Estrategias
1.1. Promover una cultura y política de gestión por resultados.
1.2. Evaluar los instrumentos de gestión aplicados por los jefes de familia, unidad, departamento o
área tanto académica como administrativa al término de la gestión sea esta anual o semestral.
1.3. Aplicar instrumentos de medición de la calidad administrativa y académica acorde con el
CONEACE.
1.4. Retroalimentar, rediseñar y reprogramar los objetivos y metas propuestas en la gestión.
1.5. Cambio de responsable de la gestión.

01

N°

Problema 02
Incumplimiento parcial de la función docente por acción u omisión.

02

Objetivo 02
Promover el desarrollo de la función docente en forma integral a fin de evitar faltas por acción u
omisión.
Estrategias
1.1. Difundir los deberes y derechos de los docentes y estudiantes, haciendo uso de los murales,
paneles y otros en la institución.
1.2. Supervisión y monitoreo constante por parte de los jefes de unidad y área académica.
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1.3. Aplicación de instrumentos de evaluación del desempeño laboral docente acorde a los modelos
que se difunden.
1.4. Reconocer a los docentes que cumplen en forma extraordinaria su labor.
1.5. Sancionar a los docentes que reiteran faltas por acción u omisión de sus funciones.

N°

Problema 03
Falta de un Sistema de Gestión Integral, Administrativo y Pedagógico.

03

N°

04

N°

Objetivo 03
Adquirir un Sistema Automatizado de Gestión Integral tanto en lo administrativo como en lo
pedagógico.
Estrategias
1.1. Destinar parte del presupuesto institucional para la compra de un Software de Gestión Integral
que una tanto el área administrativa como la pedagógica.
1.2. Insertar practicantes de la carrera de computación e informática para la aplicación de software en
las diferentes áreas administrativas y pedagógicas.
1.3. Sensibilizar al personal administrativo y académico en el uso de los softwares administrativo y
pedagógico.
Problema 04
Rompimiento de las Relaciones Humanas y Laborales entre los Docentes y Autoridades.
Objetivo 04
Promover el buen desarrollo de las Relaciones Interpersonales entre los docentes y las
autoridades generando un buen clima institucional.
Estrategias
1.1. Realizar campañas de sensibilización en las relaciones interpersonales entre el personal de la
institución.
1.2. Difundir los valores y las buenas costumbres al personal docente, administrativo, servicio,
jerárquico directivo y estudiantes, haciendo usos de los murales, paneles y otros en la institución.
1.3. Realizar actividades de integración con el personal de la institución como paseos, viajes y otros.
1.4. Motivar a la buena convivencia entre subordinados y autoridades a través de reconocimientos y
premios a los más destacados.
1.5. Promover los valores institucionales como la tolerancia y el respeto realizando charlas y
seminarios en la institución.
1.6. Promover actividades culturales y deportivas que integren a todas las instancias.
1.7. Crear la oficina de Comunicación, Relaciones Públicas e Imagen Institucional.
1.8. Crear el Boletín Institucional.
1.9. Organizar campañas publicitarias de los servicios que ofrecemos.
Problema 05
Carencia de un responsable en la gestión de la Red Telemática, Administración de la Página
Web.
Objetivo 05

05

Destinar un personal docente y administrativo responsable en el manejo de la Red Telemática y
la Administración de la Página Web.
Estrategias
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1.1. Contratar a un personal encargado de la Red Telemática con conocimiento de manejo de página
web a fin de que el servicio de INTERNET no sea parcial a algunas áreas de la institución.
1.2. Destinar el presupuesto respectivo a fin de pagar al personal respectivo.
1.3. Destinar un área específica y segura los equipos o aparatos que proveen de INTERNET la
institución a fin de no ser manipulados por extraños.
1.4. Destinar un ambiente para el responsable a fin de que realice su trabajo en forma adecuada.
N°

Problema 06
Desactivación del Centro de Información Laboral, el seguimiento de egresados y las prácticas
pre profesionales por falta de docente responsable.
Objetivo 06
Reactivar el Centro de la Información Laboral (CIL), el seguimiento de egresados y las prácticas
pre-profesionales destinando personal docente y administrativo a dicha área.
Estrategias
1.1. Designar a un personal encargado nombrado o contratado para la Oficina del CIL, con
conocimiento de Ofimática e Internet, con capacidad creativa, trabajo bajo presión y facilidad
para interrelacionarse a fin de insertar a nuestros estudiantes, practicantes y egresados a la
bolsa del mercado laboral.
1.2. Destinar el presupuesto respectivo a fin de pagar al personal respectivo.
1.3. Destinar un ambiente físico para el responsable del CIL, a fin de que realice su trabajo en forma
adecuada.
1.4. Destinar un equipo de cómputo dotado de INTERNET, a fin de realizar las actividades propias del
área.

06

N°

Problema 07
Desmedro en la ética profesional docente y falta de compromiso en el cumplimiento del
proceso educativo.
Objetivo 07
Promover el buen desarrollo de la ética profesional docente, resaltando los deberes y el
compromiso de la carrera docente dentro del proceso educativo.
Estrategias

07

1.1. Promover los valores y deberes institucionales a los docentes y estudiantes a través de paneles,
murales y otros.
1.2. Felicitar y reconocer a los docentes por su labor extraordinaria a través de resoluciones u otros
documentos.
1.3. Felicitar y reconocer a los estudiantes por su labor extraordinaria a través de resoluciones u otros
documentos.
1.4. Premiar a los docentes con méritos extraordinarios.
1.5. Sancionar a los docentes que hagan de su influencia para direccionar a los estudiantes en
asuntos parcializados o con intereses propios.

N°

Problema 08

08

Falencias en el trabajo en equipo por falta de comunicación y coordinación entre el personal de
la institución en sus diferentes niveles jerárquicos.
Objetivo 08
Mejorar el trabajo en equipo, promoviendo el uso de los canales de comunicación y
coordinación entre los diferentes niveles jerárquicos.
Estrategias
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1.1. Conformar equipos de trabajo con personal identificado y comprometido con la institución.
1.2. Designar coordinadores por equipo de trabajo.
1.3. Realizar reuniones de coordinación mensual o según el trabajo encomendado con los
responsables e integrantes de los equipos de trabajo.
1.4. Reconocer y felicitar al personal responsable y a los integrantes del equipo como parte del
estímulo a las labores encomendadas.
1.5. Reconocer si es necesario pago adicional a los coordinadores o responsables de equipo a fin de
compensar el trabajo extraordinario encomendado.
1.6. Aplicar instrumentos acordes con la medición de la calidad en la gestión a fin de medir
constantemente el trabajo realizados por los equipos de trabajo en función al CONEACE.
N°

Problema 09
Procedimientos administrativos engorrosos y no adecuados al Manual de Procedimientos
Administrativos.
Objetivo 09

09

N°

10

N°

11

Simplificar y actualizar los procedimientos administrativos en concordancia con el MAPRO
INSTITUCIONAL, a fin de mejorar en la atención a los usuarios.
Estrategias
1.1. Difundir los procedimientos administrativos por oficinas, unidades y áreas institucionales a fin de
que los administrados tengan conocimiento de los pasos a seguir.
1.2. Actualizar el MAPRO INSTITUCIONAL.
1.3. Pegar en los paneles y murales las tasas, pagos, procedimientos y otros para el conocimiento del
público usuario.
1.4. Actualizar el reglamento interno de la institución.
1.5. Implementar formatos y otros del nuevo DCB a fin de satisfacer a los usuarios administrativos.
1.6. Mejorar en la atención al público usuario.
1.7. Rotación del personal de mesa de partes en el turno donde existen más quejas.
Problema 10
Resistencia a los cambios en aplicación de los nuevos paradigmas pedagógicos.
Objetivo 10
Promover las bondades de los nuevos paradigmas pedagógicos, a fin de insertar al personal
docente en la aplicación de dichos modelos.
Estrategias
1.1. Capacitar a los docentes en los nuevos modelos y paradigmas educativos de educación superior.
1.2. Difundir las normas del Nuevo DCB Experimental de la Educación Superior.
1.3. Implementar el NDCB Experimental de la Educación Superior.
1.4. Promover y difundir la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior.
Problema 11
Falta de presupuesto para mejoramiento de la biblioteca, mantenimiento de maquinaria y
equipos.
Objetivo 11
Destinar parte del presupuesto institucional en el mejoramiento de la biblioteca, mantenimiento
preventivo de las maquinarias y equipos a fin de brindar una mejor atención a los usuarios.
Estrategias
1.1. Difundir el Plan de Adquisiciones Institucional a fin de que los docentes tengan conocimientos de
las compras a realizarse por especialidad.
1.2. Compra de libros especializados y actualizados para cada carrera profesional.
1.3. Conformar un equipo técnico multidisciplinario institucional para la compra de libros, equipos y
maquinarias.
1.4. Renovar paulatinamente los equipos informáticos de los laboratorios existentes en la institución.
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N°

12

N°

13

Problema 12
Instrumentos de Gestión Administrativa desactualizados.
Objetivo 12
Actualizar los instrumentos de Gestión Administrativa.
Estrategias
1.1. Actualizar los instrumentos de gestión: REGLAMENTO INTERNO, MANUAL DE FUNCIONES,
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PLAN ANUAL DE TRABAJO.
1.2. Conformar un Comité Técnico especializado para la actualización.
1.3. Presupuestar el pago al equipo técnico responsable por los servicios realizados.
1.4. Someter a evaluación los instrumentos elaborados.
1.5. Publicar los nuevos instrumentos.
Problema 13
Adquisición de maquinarias, herramientas y equipos sin tomar en cuenta el criterio técnico de
las áreas académicas.
Objetivo 13
Formar un equipo técnico de asesoramiento multidisciplinario, para la adquisición de libros,
maquinarias o equipos en la institución, a fin de tomar en cuenta el criterio técnico respectivo
en las compras.
Estrategias
1.1. Reclutar personal docente y administrativo, identificado y comprometido con la institución.
1.2. Conformar un equipo técnico de trabajo para la realización de compras.
1.3. Consultar al equipo técnico sobre la calidad u otras especificaciones técnicas requeridas por los
usuarios.
1.4. Reconocer y felicitar el trabajo realizado por el equipo técnico.
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CAPÍTULO
IV
Objetivos
estratégicos
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4.1.

Nº
01
02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

FORMULACIÓN
DE
OBJETIVOS
PROBLEMAS PRIORIZADOS
PROBLEMAS

ESTRATÉGICOS

SEGÚN

OBJETIVOS

Falta de evaluación de la gestión por Realizar la evaluación de la gestión por
especialidades
especialidades.
Promover el desarrollo de la función
Incumplimiento parcial de la función
docente en forma integral a fin de evitar
docente por acción u omisión
faltas por acción u omisión.
Adquirir un Sistema Automatizado de
Falta de un Sistema de Gestión
Gestión Integral tanto en lo administrativo
Integral, Administrativo y Pedagógico
como en lo pedagógico.
Promover el buen desarrollo de las
Rompimiento de las Relaciones
Relaciones Interpersonales entre los
Humanas y Laborales entre los
docentes y las autoridades generando un
Docentes y Autoridades.
buen clima institucional.
Destinar
un
personal
docente
y
Carencia de un responsable en la
administrativo responsable en el manejo de
gestión de la Red Telemática,
la Red Telemática y la Administración de la
Administración de la Página Web
Página Web.
Desactivación
del
Centro
de Reactivar el Centro del Información Laboral
Información Laboral, el seguimiento (CIL), el seguimiento de egresados y las
de egresados y las prácticas pre prácticas pre – profesionales destinando
profesionales por falta de docente personal docente y administrativo a dicha
responsable
área.
Promover el buen desarrollo de la ética
Desmedro en la ética profesional
profesional docente, resaltando los deberes
docente y falta de compromiso en el
y el compromiso de la carrera docente
cumplimiento del proceso educativo
dentro del proceso educativo.
Falencias en el trabajo en equipo por Mejorar el trabajo en equipo, promoviendo
falta de comunicación y coordinación el uso de los canales de comunicación y
entre el personal de la institución en coordinación entre los diferentes niveles
sus diferentes niveles jerárquicos.
jerárquicos.
Procedimientos
administrativos Simplificar y actualizar los procedimientos
engorrosos y no adecuados al administrativos en concordancia con el
Manual
de
Procedimientos MAPRO INSTITUCIONAL, a fin de mejorar
Administrativos.
en la atención a los usuarios.
Promover las bondades de los nuevos
Resistencia a los cambios en
paradigmas pedagógicos, a fin de insertar al
aplicación de los nuevos paradigmas
personal docente en la aplicación de dichos
pedagógicos
modelos.
Destinar parte del presupuesto institucional
Falta
de
presupuesto
para
en el mejoramiento de la biblioteca,
mejoramiento de la biblioteca,
mantenimiento
preventivo
de
las
mantenimiento de maquinaria y
maquinarias y equipos a fin de brindar una
equipos.
mejor atención a los usuarios.
Instrumentos
de
Gestión Actualizar los instrumentos de Gestión
Administrativa desactualizados.
Administrativas.
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Nº

13

PROBLEMAS

OBJETIVOS

Formar un equipo técnico de asesoramiento
Adquisición
de
maquinarias,
multidisciplinario, para la adquisición de
herramientas y equipos sin tomar en
libros, maquinarias o equipos en la
cuenta el criterio técnico de las áreas
institución, a fin de tomar en cuenta el
académicas.
criterio técnico respectivo en las compras.
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CAPÍTULO
v
DEFINICIÓN DE POLÍTICAS,
PROGRAMAS, PROYECTOS
Y ESTRATEGIAS DEL
PLANEAMIENTO
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POLÍTICA DE CALIDAD
En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Julio César Tello” de
Villa El Salvador, tenemos la convicción imperativa, que el desarrollo sostenido y
equilibrado se logra con la práctica de la calidad, como valor fundamental. Por
consiguiente los procesos de gestión institucional, académico, administrativo y medición
de impacto deben satisfacer los requerimientos de nuestros clientes internos y externos,
plasmados en la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, a través de
procesos de mejora continua, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) y la norma ISO 9001.
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OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Desarrollar e Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), en nuestra
institución educativa, dinamizando un proceso de mejora continua en la de
atención de los clientes internos y externos.
2. Aplicar el Enfoque por Competencias en el Nuevo Diseño Curricular Básico
Experimental impartido por el MINEDU y con las propuestas inherentes a nuestra
institución.
3. Lograr la Acreditación y Certificación de nuestra institución en el marco del
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la
Educación Superior No Universitaria (CONEACE) y la norma ISO 9001.
4. Fortalecer en forma continua la cultura organizacional a través del establecimiento
de políticas orientadas al desarrollo del factor humano en nuestra institución
educativa.
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CAPÍTULO
VI
PROPUESTA
PEDAGÓGICA
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6.1.

PERFILES IDEALES
6.1.1. PERFILES
6.1.1.1. PERFIL DEL DOCENTE
a)

En la dimensión cognitiva
-

Asume con criterios de convicción y vocación
compromisos y funciones inherentes a su labor
educativa.

-

Conoce y maneja adecuadamente los diversos
comportamientos que presentan los alumnos en el
desarrollo de su personalidad.

-

Tiene capacidad para entender, distinguir, ordenar,
razonar, y expresar ideas creativas sobre su trabajo y
su misión de maestro.

-

Tiene un buen promedio de cultura general, estando
informado permanentemente sobre los sucesos y
cambios del mundo globalizado.

-

Aplica una metodología participativa adecuada a su
especialidad.

-

Valora
los conocimientos y capacidades de los
alumnos.

-

Incorpora las experiencias y vivencias de los alumnos
en las actividades de aprendizaje.

-

Es reflexivo, analítico y crítico.

-

Tiene el perfil profesional adecuado y actualizado a su
especialidad.

b) En la dimensión sociocultural
-

Reconoce, jerarquiza y practica valores éticos y
sociales, lo que debe darle capacidad para convivir,
colaborar y compartir.
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c)

-

Controla su conducta y afectividad, demostrando
prudencia necesaria para respetar a todos por igual.

-

Es consciente de su rol presente y futuro en la
formación de jóvenes de escasos recursos
económicos que tienen derecho a una mejor calidad
de vida.

En la dimensión afectiva
-

Tiene iniciativa y sensibilidad

-

Actúa con rectitud y justicia, siendo imparcial y
objetivo.

-

Tiene vocación de servicio

-

Demuestra una adecuada autoestima

-

Es tolerante y sabe escuchar

-

Es democrático y solidario, crea un clima de diálogo.

-

Enseña con el ejemplo.

-

Sabe compartir.

-

Sabe trabajar en equipo.

-

Reconoce sus errores y acepta sugerencias.

-

Tiene una
profesional.

-

Es creativo e innovador.

-

Tiene una visión de futuro y asume su rol de líder.

-

Evalúa su trabajo con objetividad.

-

Asume sus funciones con responsabilidad.

-

Promueve la integración entre los miembros de la
comunidad educativa.

actitud
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-

Asume con responsabilidad profesional la tutoría y
asesoría.

6.1.1.2. PERFIL DEL ESTUDIANTE
a)

En la dimensión cognitiva
-

Expresa con seguridad sus sentimientos, ideas,
utilizando formas de comunicación asertivas y
respetando las opiniones divergentes, en sus
relaciones interpersonales.

-

Investiga y desarrolla trabajos propuestos por los
docentes de manera proactiva.

-

Es participe activo de su formación profesional.

b) En la dimensión sociocultural

c)

-

Acepta las diferencias entre las personas, tomando en
consideración la inclusión educativa y social.

-

Se identifica con su realidad socio cultural, local,
regional y nacional y con su historia, capaz de
mejorarla.

-

Asume responsabilidades, defiende sus derechos y
reconoce los derechos de los demás.

En la dimensión afectiva
-

Colabora y coopera en el aprendizaje en común.

-

Demuestra solidaridad y respeto por sus compañeros
y el docente.

-

Cultiva valores éticos sociales y morales.

-

Se desenvuelve en la vida diaria reafirmando su
identidad personal y autoestima.

-

Se organiza, participa y se integra a la comunidad en
forma tolerante y dialógica manteniendo los principios
democráticos.

-

valora, respeta y defiende sus derechos y el de los
demás en los ambientes donde interactúa.
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-

Se reafirma en su identidad sociocultural dentro de su
comunidad, región y país.

-

Contribuye en el desarrollo de la sociedad asumiendo
responsabilidades y tomando decisiones acertadas.

-

Demuestra una actitud crítica y creativa al plantear
soluciones a los problemas que enfrenta.

-

Muestra apertura al cambio, reconociéndose como ser
en permanente superación.

-

Planifica y organiza sus actividades en razón de su
proyecto de vida.

-

Es eficiente, eficaz e innovador en su desempeño
técnico profesional.

-

Valora y promueve el trabajo en equipo como una vía
de organización y progreso social.

6.1.1.3. PERFILES PROFESIONALES
I.

CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
En la carrera de Administración de Empresas, se estudian
los principios, leyes y técnicas de la ciencia administrativa,
con el objetivo de utilizar racionalmente el potencial humano,
los recursos materiales y financieros. Para lograr de los
objetivos y metas predeterminados.
El estudio conlleva al análisis de las funciones propias de la
profesión como planificar, organizar, ejecutar y supervisar
las diferentes actividades en los niveles intermedios de las
áreas de trabajo de la empresa, como son: Mercado,
finanzas, producción, personal y abastecimiento.
Esta carrera se desarrolla en seis semestres lectivos, con
acciones teóricas-practicas (práctica profesional) realizadas
en el instituto y empresas respectivamente.
PERFIL:
a) Planifica y programa las diversas actividades propias de
la empresa y formula estructuras, analizando las
funciones de la misma empresa.
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b)

Organiza reuniones y eventos con fines técnicocientíficos y participa tanto de los pronósticos
socioeconómicos como políticos del mundo de las
diferentes áreas de la empresa.

c)

Utiliza métodos y técnicas a fin de elegir alternativas en
la toma de decisiones.

d)

Orienta y motiva al personal para la consecución de los
resultados previstos de la empresa.

e)

Aplica técnicas métodos y procedimientos de control,
supervisa las operaciones administrativas y evalúa los
resultados en las diferentes Áreas de la empresa,
haciendo las recomendaciones pertinentes.

f)

Aplica técnicas, métodos y procedimientos de control de
producción y supervisa las opresiones productivas de la
empresa.

g)

Promociona organiza, ejecuta y supervisa
la
operaciones tanto de ventas como de publicidad y
participa en los programas de las relaciones públicas
creando buena imagen de la empresa.

h)

Organiza la cartera de clientes y los canales de
distribución para un eficiente suministro de mercaderías,
participando encuestas de opinión con respecto a esas
actividades.

i)

Maneja los procesos técnicos de personal y determinará
los fondos de remuneración e incentivos económicos
previstos.

j)

Organiza y ejecuta programas de selección, promoción,
capacitación, seguridad e higiene industrial coordinados
además las acciones entre la gerencia y los
trabajadores.

k)

Interpreta los registros tanto contables como financieros
y utiliza racionalmente las fuentes de crédito en las
diferentes operaciones de la empresa.
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l)

Adecua y aplica la tecnología administrativa, los
procedimientos financiero-contables así como los
estadísticos y aplica el comportamiento de la economía
nacional e internacional en su verdadera dimensión.

m) Organiza y controla el proceso de abastecimiento de
insumos y mercaderías de la empresa.
n)

Organiza los almacenes, ejecuta las acciones de
recepción de productos, asegurando su conservación y
mantenimiento utilizando el inventario.

TÍTULO PROFESIONAL:
Profesional Técnico en Administración de Empresas.
CAMPO PROFESIONAL:
Creación y gestión de su propia empresa. Asesoría
empresarial en cargo de supervisión jefatura y gerencia en
las áreas de ventas, compras, almacenes, administración de
personal, administración de la producción y finanzas en
empresa públicas y privadas.
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ITINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
HORAS Y CRÉDITOS
(Decreto Supremo N° 004-2010 y Resolución Directoral Nº 0107-2010-ED)
Horas por Semestre
Módulos

Unidades Didácticas

I

II

III

IV

V

Créditos
VI

Planificación y Organización 7
Dirección y Control
Empresarial
Producción

7
5

MP N° 1

Gestión de Recursos
6
Gestión
Humanos
Administrativa Sistemas de Compensación,
Previsional y Asistencial.

FORMACIÓN ESPECÍFICA
(Módulos Técnico - Profesionales)

Administración Logística

Horas
U.D.

5

119

5

119

4

85

5

4

748

3

85

3

68

Gestión de Almacenes

5

4

85

Administración Pública

5

4

85

Estadística Empresarial

3

2

51

Gestión del Marketing
Empresarial

6

4

102

6

4

102

5

4

85

10

Inglés Comercial

7

33

170

9

6

153

4

3

68

3

68

4

Operaciones Contables

6

4

102

Legislación Comercial y
Tributaria

3

2

51

4

85

5

4

85

5

4

Gestión de Tesorería

5

8

Formulación de Proyectos
de Inversión
Evaluación de Proyectos de
Inversión
TOTAL HORAS Módulos Técnico
Profesionales

24

85

7

5

119

3

2

51

23

100

100

2346

2346

32

32

765

765

132

132

3111

3111

TOTAL HORAS Módulos Transversales

8

10

8

6

6

7

TOTAL HORAS SEMANALES

30

32

31

30

30

30
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799

4

22

510 544 527 510

24

85
136

22

TOTAL HORAS Y CRÉDITOS

23

35

799

6

5

Auditoria

Total de
Horas

102
32

Gestión de Análisis de Costos
Recursos
Gestión Presupuestaria
Financieros y
Proyectos Gestión Financiera

HORAS

Créditos
Módulo.

4

Investigación de Mercado
MP N° 2
Gestión de la Comercio Internacional
Comercialización Comunicación Comercial y
Atención al Cliente
Sistemas de Ventas y
Comercio Electrónico.
Marketing en las
Empresas de Servicios

MP No. 3

Créditos
U.D.

Horas

510 510
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II.

CARRERA PROFESIONAL DE
COMPUTACIÓN E
INFORMÁTICA
La especialidad de Computación e Informática, tiene como
objetivo
formar
profesionales
técnicos,
altamente
capacitados en el campo de la computación e Informática,
resolviendo los problemas que se presenta en el desarrollo
de sus actividades profesionales, contribuyendo así, con el
desarrollo de nuestro país. Su formación se da 6 semestres
académicos.
El Área Académica de Computación e Informática, para
cumplir con los objetivos encomendados por la institución,
cuenta con el siguiente equipamiento:





Red instalada con computadoras Pentium IV.
Dos laboratorios con 50 computadoras con máquinas
Pentium IV y Corel Dúo.
Impresora Láser.
Proyector Data Display.

PERFIL:
a) Conoce los datos, la estructura y funcionamiento del
computador, el procedimiento de datos, las técnicas y
los lenguajes de programación y los principales
sistemas operativos para ejecutar las tareas
relacionadas con la carrera.
b)

Programación para su aplicación
comercial, industrial y otros.

c)

Conoce y maneja los lenguajes de programación
utilizados para optimizar la resolución de problemas de
procedimiento de datos de carácter científico, técnico,
comercial, etc.
Selecciona y aplica las técnicas más adecuadas para el
análisis, diseño y programación de un sistema de
procesamiento de datos, acorde con el lenguaje usado.

d)

e)

en

el

campo

Diseña y diagrama de flujo para representar
gráficamente los pasos en la solución de un problema
utilizando la simbología adecuada.
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f)

Elabora programas confiables y eficientes para las
diversas clases de computadoras que existen utilizando
los diferentes tipos de datos.

g)

Organiza y dirige el procesamiento de datos en una
empresa, seleccionado el personal y quipos necesarios.

h)

Conoce los fundamentos, principios, organización y
estructura de los sistemas operativos para su manejo
de computadora mayores.

i)

Participa en la evaluación de alternativas para la
utilización del computador en un ambiente de
teleproceso local y remoto, interconectado con otras
computadoras, aplicando los conocimientos y habilidad
adquiridos.

j)

Interpreta conceptos y aplica métodos, técnicas,
diseños y diagramas de textos, manuales y catálogos
impresos en ingles en el sistema computacional.

TITULO PROFESIONAL:
Profesional Técnico en Computación e Informática.
CAMPO PROFESIONAL:
Administración de Centros de Cómputo. Analista y
Programador de Sistemas. Asistente de Ingeniería de
Sistemas. Formación de su empresa de servicios de
computación.
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ITINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
HORAS Y CRÉDITOS
(Decreto Supremo N° 004-2010 y Resolución Directoral N° 0107-2010-ED)
Horas por semestre
Módulos

Unidades didácticas
I

FORMACIÓN ESPECÍFICA
(Módulos Técnico Profesionales)

MP N° 01
Gestión de Soporte
Técnico, Seguridad y
Tecnologías de la
Información y
Comunicación

Organización
y
Administración del Soporte
Técnico
Integración
de
las
Tecnologías de Información
y Comunicación
Mantenimiento de Equipos
de Cómputo
Reparación de Equipos de
Cómputo
Didáctica en el Uso de
Recursos Informáticos
Diseño
de
Redes
de
Comunicación
Instalación y configuración
de redes de comunicación
Herramientas de Gestión de
Redes de Comunicación
Seguridad Informática

II

IV

V

VI

Créditos
U.D.

Horas

Créditos
Módulo

Horas
U.D.

3

68

4

103

6

4

102

2

1

4

6

Total
de
Horas

68

2

748

6

32

34

5

102

4

3

68

4

3

68

2

68

3

Administración de Redes

2

2

34

Software de Servidor de Red

4

3

68

6

5

102

6

4

102

4

3

68

2

2

34

8

6

136

8

6

136

Metodologías de Desarrollo
de Software
Taller
de
Programación
Concurrente
Taller
de
Programación
Distribuida
Lógica de Programación
Taller de Modelamiento de
Software
Administración de Base de
Datos

MP N° 03
Gestión de
Aplicaciones para
Internet y Producción
Multimedia

III

3

Análisis y
Diseño de
Sistemas
Herramientas de Desarrollo
de Software
Taller de Base de Datos
MP N° 02
Desarrollo de Software
y Gestión de Base de
Datos

Créditos

2

1

4

3

68

4

102

6

34

34

Diseño Gráfico

5

4

85

Animación de Gráficos

5

4

85

Herramientas Multimedia

4

Producción Audiovisual

6

Página 53

3

68

4

102

782

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

“JULIO CÉSAR TELLO”
CONVENIO APROLAB II

Horas por semestre
Módulos

Unidades didácticas
I

II

III

IV

Diseño Web

V

VI

4

Créditos
U.D.

Horas

Créditos
Módulo

Horas
U.D.

3
10

7

Comercio Electrónico

3

2

51

Aplicaciones Móviles

4

3

68

4

102

6

Total
de
Horas

68

Taller de Programación Web

Gestión y Administración
Web

HORAS

Créditos

170

34

TOTAL HORAS Módulos Técnico Profesionales

22

22

22

24

24

23

100

100

2329

TOTAL HORAS Módulos Transversales

8

10

8

6

6

7

32

32

765

TOTAL HORAS SEMANALES

30

32

30

30

30

30

TOTAL HORAS Y CRÉDITOS

510 544 510 510 510 510

132

132

3094

799

2329
765

3094

III. CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
En la carrera profesional de Contabilidad se estudia leyes,
principios y reglas de la ciencia contable con el objeto de
aplicar técnicas y procedimientos de registros de las
operaciones en los libros principales, auxiliares y especiales
ayuden a determinar la situación económica financiera de la
empresa.
El estudio conlleva al análisis de las funciones propio de la
profesión como: Organización, ejecución y supervisión de
las diferentes actividades contable, en las áreas financieras
administrativas y producción.
PERFIL:
a) Planifica, Organiza y Controla las actividades contables
inherentes a su campo.
b)

Verifica y Registra la documentación sustentatorias de
las Operaciones Contables en los libros principales y
auxiliares, acorde con los sistemas y planes contables
vigentes.

c)

Verifica y Registra el movimiento de caja y bancos.

d)

Verifica y Registra las tarjetas de tiempo en los libros de
planillas de sueldos y salarios.
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e)

Analiza, registra y contabiliza las operaciones del sector
público e concordancia con el sistema de contabilidad
gubernamental integrada.

f)

Analiza, registra y contabiliza las operaciones de las
empresas bancarias, autogestionarias y cooperativas.

g)

Interpreta y aplica las disposiciones laborales, tributarias
y comerciales.

h)

Participa en la elaboración, ejecución y control de
presupuestos y los proyectos de inversión de una
empresa, en las tareas de sus propias de su área.

i)

Participa en la formación y análisis de los estados
financieros del sector público y privado.

k)

Participa en labores de auditoría contable de la
empresa.

l)

Utiliza técnicas estadísticas en la formulación de
resultados y
determina índices confiables en la toma
de decisiones de la empresa.

m) Participa en la promoción y/o construcción de
empresas, cuyo
objeto es la orientación de
actividades propias de la función contable.
n)

Determina y registra los costos del proceso productivo
de una empresa, en base a la formación recibida.

TITULO PROFESIONAL:
Profesional Técnico en Contabilidad
CAMPO PROFESIONAL:
Consultor u Asesor para la apertura de negocios. Asistente
Contable y Tributario, docencia. Teneduría de Libros.

Asesoría Contable, toma de inventarios. Formación de
su Estudio Contable.
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ITINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL CONTABILIDAD
HORAS Y CRÉDITOS
(Decreto Supremo N° 004-2010 y Resolución Directoral N° 0107-2010-ED)
Horas por Semestre
Módulos

Unidades Didácticas

Contabilidad General I

I

IV

V

8

Horas
U.D.

4

102

6

136

3

68

Documentación Comercial y
Contable

6

4

Administración Empresarial

3
4
4

663

2

51

3

68

3

68

Legislación Tributaria

4

3

68

Fundamentos de Costos

6

4

102

4

102

7

5

119

8

6

136

6

Contabilidad de Sociedades
MP No. 2
Contabilidad
Contabilidad Aplicada
Pública y Privada
Técnica Presupuestal
Contabilidad
Gubernamental I
Contabilidad
Gubernamental II
Aplicativos
Informáticos
Formulación de Estados
Financieros
Análisis e Interpretación
de Estados Financieros

6

4

5

4

85

5

119

4

85

4

102

4

102

3

68

3

68

5

4

85

4

3

68

3

68

4

102

6

4

102

5

4

85

7
5
6
6

Fundamentos de Finanzas

4

Finanzas Públicas

4

Formulación y Evaluación de
Proyectos
Planeamiento de la
Auditoría
Técnicas y Procedimientos
de Auditoría
Contabilidad de Entidades
Financieras I
Contabilidad de Entidades
Financieras II

36

102

36

4
6

Cálculo Financiero
TOTAL HORAS Módulos Técnico profesionales 23

Total
de
Horas

102
28

Contabilidad de Costos

HORAS

Créditos Créditos
U.D.
Módulo.

4

Legislación Comercial

MP No. 3
Análisis
Financiero

VI

Horas

Plan Contable

Legislación Laboral

FORMACIÓN ESPECÍFICA
(Módulos Técnico - Profesionales)

III

6

Contabilidad General II
MP No.1
Procesos
Contables

II

Créditos

850

850

22

22

22

25

25

100

100

2363

2363

TOTAL HORAS Módulos Transversales

8

10

8

6

6

7

32

32

765

765

TOTAL HORAS SEMANALES

31

32

30

28

31

32
132

132

3128

3128

TOTAL HORAS Y CRÉDITOS

527 544 510 476 527 544
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IV. CARRERA PROFESIONAL DE ELECTROTECNIA

INDUSTRIAL
La carrera de Electrotecnia Industrial no es ajena a la
asimilación progresiva de las innovaciones tecnológicas
como parte de la modernización de las empresas para lograr
ser más competitivas, hace previsible que la profesión
técnica requiera de manera creciente conocimientos de
mecánica y técnico productivos, fundamentalmente de
electrónica. Porque el mercado requiere profesionales
especializados en áreas que permitan orientar el trabajo
hacia actividades de servicio y técnico productivas
específicas como el caso de la automatización. La
polivalencia del profesional se encuentra en el dominio de
las distintas áreas de esta especialidad.
Además el desarrollo industrial de nuestra economía,
asegura la demanda futura del profesional electrotécnico.
Esta carrera se desarrolla en seis semestres lectivos, con
acciones teóricas-prácticas y práctica profesional realizadas
en la industria y empresas de ramo.
PERFIL:
a)

Ejecuta trabajos de producción instalación y
mantenimiento de actividades, equipos y complejos
eléctricos de uso empresarial y doméstico, aplicando
conocimientos tecnológicos.

b)

Planifica y ejecuta proyectos de instalaciones eléctricas
domiciliarias y de fuerza motriz.

c)

Procesa
y
reparar
artefactos
electrodomésticos e industriales.

d)

Dibuja, calcula y rebobina máquinas eléctricas y
equipos auxiliares de diversas potencias.

e)

Diseña, opera y perfecciona proyectos tecnológicos del
sector eléctrico con capacidad productividad y gestión
empresarial.

f)

Apoya la ejecución de los planes de mediano y largo
plazo del sector eléctrico con actitud crítica frente a las
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decisiones que afecten el progreso tecnológico y el
desarrollo nacional.
g)

Ejecuta las tareas básicas de mecánica, electricidad,
electrónica, análisis químico y trabajos en madera y
plástico, aplicados en electricidad.

h)

Recopila e interpreta información técnica en idioma
nacional y extranjero, estándares de ingeniería,
normas, manuales, esquemas, diagramas de proceso,
comprendidos y resultados de investigación para
orientar la ejecución de los trabajos.

i)

Participa en las investigaciones orientadas a la
creación o innovación tecnológica del sector eléctrico.

j)

Supervisa la producción, las operaciones y servicios
como miembro de la unidad administradora
responsable a fin de lograr la eficiencia de los recursos
humanos, económicos, materiales, equipos o aparatos
en la producción masiva, la rutina técnica o el servicio
del personal especializado.

k)

Instala, mantiene, opera y verifica el funcionamiento de
sistemas eléctricos de protección y control.

l)

Planifica, Organiza, supervisa, asesora y evalúa
acciones de seguridad e higiene industrial, mejorando
los métodos de trabajo.

m) Conduce y motiva el trabajo en equipo aplicando el

conocimiento de organización y administración de
talleres y relaciones industriales, actuando con sentido
ético y responsabilidad profesional.
TITULO PROFESIONAL:
Profesional Técnico en Electrotecnia industrial
CAMPO PROFESIONAL:
Instalación y mantenimiento de redes y circuitos eléctricos.
Reparación de artefactos electrodomésticos. Formación de
talleres de su especialidad. Rebobinado de motores
eléctricos en general.
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ITINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL
ELECTROTECNIA INDUSTRIAL
HORAS Y CRÉDITOS
(Decreto Supremo N° 004-2010 y Resolución Directoral N° 0107-2010-ED)
Horas por Semestre
Módulos

FORMACIÓN ESPECÍFICA
(Módulos Técnico - Profesionales)

MP N° 1
Instalaciones
de Sistemas
Eléctricos

Unidades Didácticas

I

II

III

IV

VI

Créditos
Módulo.

Horas
Horas
U.D.

Fundamentos de Electrotecnia

8

6

Mecánica Básica

4

3

68

Instalaciones Eléctricas I

7

5

119

4

102

3

68

Instalaciones Eléctricas II
Dispositivos Electrónicos

6
4

Montaje e Instalación de Subestaciones
Distribución de Baja y Media
Tensión
Equipos e Instrumentos de
Medición
Proyecto de Mantenimiento de
Sistemas Eléctricos
Tecnología de Materiales
Máquinas Eléctricas
MP N° 2
Generación y Transmisión de
Mantenimiento Energía Eléctrica
de Máquinas y Instalación de Máquinas Eléctricas
Equipos
Rebobinado de Máquinas
Eléctricos
Eléctricas
Mantenimiento de Sistemas y
Equipos Eléctricos
Electrónica de Potencia

33

3

4

3

68

4

3

68

4

3

68

2
8

1
6

34
136

6

4

102

6

4

Proyecto de Máquinas y Equipos

Total de
Horas

136

4

68

765

102
33

8

6

8

6

136

4

3

68

4

3

68

136

Sistema de Control Automático

4

3

68

Electrónica de Potencia Aplicada

6

4

102

6

4

102

8

6

136

Electro neumática y
Electrohidráulica
MP N° 3
Tableros de Control y Mando
Automatización
Automático
de Sistemas
Controlador Lógico Programable y
Eléctricos
Periféricos
Industriales
Mantenimiento de Sistema de
Control Automático
Instrumentación y Control de
Procesos Industriales
Proyecto de Sistema de
Automatización Industrial

HORAS

V

Créditos
Créditos
U.D.

34

8

6

136

6

4

102

6

4

102

4

3

68

782

816

TOTAL HORAS Módulos Técnico Profesionales

23

22

22

24

24

24

100

100

2363

2363

TOTAL HORAS Módulos Transversales

8

10

8

6

6

7

32

32

765

765

132

132

3128

3128

TOTAL HORAS SEMANALES

31

32

30

30

30

31

TOTAL HORAS Y CRÉDITOS

527

544

510

510

510

527

Página 59

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

“JULIO CÉSAR TELLO”
CONVENIO APROLAB II

V. CARRERA

PROFESIONAL

DE

MECÁNICA

AUTOMOTRIZ
En los últimos años se ha producido en el país un acelerado
crecimiento del parque automotor, según las estadísticas del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Los últimos cambios en la ciencia y tecnología aplicados al
diseño de vehículos automotrices, hacen que estas
unidades sean cada vez más complejas, con tendencia
hacia lo electrónico, digital, informático y la automatización,
además del creciente uso de energías no convencionales
(gas, energía solar, electricidad, hidrogeno).
Los expertos del sector y los propios fabricantes prevén la
necesidad de efectuar mantenimiento a los vehículos, de
acuerdo a las condiciones de trabajo.
La formación del profesional de mecánica automotriz le
permite también desempeñarse de modo eficiente en los
talleres, creando su propia fuente de ingresos.
PERFIL:
a) Diagnosticar y ejecutar el mantenimiento de los
mecanismos y sistemas de suspensión, dirección y
frenos de unidades automotrices.
b)

Diagnosticar y ejecutar el mantenimiento de los
sistemas de transmisión de fuerza de unidades
automotrices.

c)

Diagnosticar y ejecutar el mantenimiento en los
sistemas eléctricos y electrónicos automotrices

d)

Diagnosticar y ejecutar el mantenimiento de motores de
combustión interna.

e)

Ejecutar la rectificación de los componentes de motores.

f)

Diagnosticar y ejecutar el mantenimiento de los
sistemas de inyección de combustibles.

g)

Realizar conversiones.
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TITULO PROFESIONAL:
Profesional Técnico en Mecánica Automotriz
CAMPO PROFESIONAL:
Mantenimiento de los vehículos, Talleres de Mecánica,
Talleres de conversión a gas, uso de diagnosticadores.
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ITINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL
MECÁNICA AUTOMOTRIZ
HORAS Y CRÉDITOS
(Decreto Supremo N° 004-2010 y Resolución Directoral N° 0107-2010-ED)
Horas por Semestre
Módulos

Unidades Didácticas
Dibujo Mecánico

Mecánica de Taller
MP N° 1
Mantenimiento de los Sistema de Suspensión y
Dirección
Sistemas de
Hidroneumática
Suspensión,
Dirección y Frenos Laboratorio de Sistemas
Automotrices
Prevención de Riesgos

I

II

FORMACIÓN ESPECÍFICA
(Módulos Técnico - Profesionales)

MP N° 3
Mantenimiento del
Sistema Eléctrico
Electrónico
Automotriz

MP N° 4
Mantenimiento
de Motores de
Combustión
Interna

V

VI

Horas
U.D.

3

68

8

6

136

10

7

170
32

4

3

4

3

68

3

2

51

11

8

187

8

6

136

Mecanismo Diferencial

4

3

68

Soldadura Aplicada a
Mecanismos Automotrices

6

4

102

Laboratorio de Mecanismos
de Transmisión

4

3

68

16

3

2

51

Fundamentos Eléctricos y
Electrónicos Automotrices

4

3

68

Sistema de Carga y Arranque

6

4

6

4

102

5

4

85

10

7

170

Inyección Electrónica Otto

6

4

102

Laboratorio de Motores

5

4

85

4

3

68

Sistema de Encendido
Convencional y Electrónico
Sistema de Luces y
Controles Auxiliares
Motores de Combustión
Interna Otto

Conversión de Motores a
Combustibles Alternos
Motores de Combustión
Interna Diesel
Laboratorio de Sistema
Diesel

102

4

6

4

102

Rectificaciones Automotrices

6

4

102

Afinamiento de Motores de
Combustión Interna

4

3

68

Inyección Electrónica Diesel

3

2

51

25

100

100

2380

2380

32

32

765

765

132

132

3145

3145

22

22

TOTAL HORAS Módulos Transversales

8

10

8

6

6

7

TOTAL HORAS SEMANALES

30

32

30

30

31

32

TOTAL HORAS Y CRÉDITOS

510

544

510

510

527

544
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24

25

102

408

6

22

35

748

374

Dibujo Eléctrico Automotriz

17

Total de
Horas

68

Mecanismo de Embrague y
Caja de Velocidades

TOTAL HORAS Módulos Técnico Profesionales

HORAS

IV

Horas

Créditos
Módulo

4

Sistema de Frenos
MP N° 2
Mantenimiento del
Sistema de
Transmisión de
Velocidad y Fuerza
Automotriz

III

Créditos
Créditos
U.D.

850
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VI. CARRERA

PROFESIONAL

DE

MECÁNICA

PRODUCCIÓN
Este técnico debe estar actualizado y modernizado en
cuanto a los avances tecnológicos de los equipos utilizados
en la industria y contar con conocimientos de informática. Si
bien en la actualidad la industria metal-mecánica atraviesa
por una situación bastante apremiante, trabajando al 25% de
su potencial productivo, la política económica implementada
está obligando a las empresas a una reestructuración
y modernización productivas. Ello exige que los
profesionales de este campo conozcan de técnicas
de calidad total, así como la utilización de maquinaria y
equipos de control numérico.
PERFIL:
a) Diseñar e interpretar planos de elementos mecánicos y
máquinas empleando tecnología convencional y de
avanzada.
b)

Fabricar elementos mecánicos y máquinas, haciendo
uso herramientas manuales, equipos, máquinas
herramientas y otros procesos de producción.

c)

Realizar trabajos de soldadura convencional y especial.

d)

Diseñar y fabricar piezas mecánicas a través de la
fundición.

e)

Realizar trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico
de la maquinaria, equipos e instalaciones de una
empresa industrial.

f)

Diseñar y fabricar matrices para producción en serie,
considerando normas técnicas.

TITULO PROFESIONAL:
Profesional Técnico en Mecánica de Producción
CAMPO PROFESIONAL:
Es aplicable a casi todo tipo de industria, debido a la
tendencia creciente a la fabricación de piezas, estará
capacitado para desempeñarse en los procesos de
producción.
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ITINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL
MECÁNICA DE PRODUCCIÓN
HORAS Y CRÉDITOS
(Decreto Supremo N° 004-2010 y Resolución Directoral N° 0107-2010-ED)
Horas por Semestre
Módulos

MP N° 1
Diseño
Mecánico

Unidades Didácticas

FORMACIÓN ESPECÍFICA
(Módulos Técnico - Profesionales)

III

VI

68

Materiales Industriales

3

2

51

Mecánica de Banco

8

Máquinas Básicas

Soldadura Oigas

6
3

4

3

68

3

2

51

3

2

51

6

4

19

14

68

102

Soldadura Eléctrica

7

5

119

Soldadura Mixta

4

3

68

9

204

9

204

12
12

Máquinas Especiales

4

3
6

6

Técnicas de Producción II

6

102

4

102

5

102
102

6

4

Moldes Permanentes

6

4

17

136

Matrices de Chapas

8

6

102

Tratamientos Térmicos
y Ensayos

4

3

68

2

1

34

2

1

Gestión del
Mantenimiento
Seguridad e Higiene
Industrial
Mantenimiento Mecánico

8

6

340

782

4

Modelería y Fundición

442

68
34

Máquinas de Control
Numérico Computarizado

Total de
Horas

136

4

Técnicas de Producción I

MP N° 5
Mantenimiento
Mecánico

V

3

Máquinas Convencionales II
MP N° 3
Mecanizado con
Máquinas
Herramientas

IV

Horas
Horas
U.D.

4

Máquinas Convencionales I

MP N° 4
Matricería y
Fundición

408

34
16

136

391

Automatización

8

6

136

Mantenimiento Eléctrico

3

2

51

23

100

100

2363

2363

32

32

765

765

132

132

3128

3128

TOTAL HORAS Módulos Técnico Profesionales

HORAS

II

Créditos
Módulo.

Dibujo Técnico

Dibujo Asistido por
Ordenador
Cálculo de Elementos de
Máquinas
Dibujo y Cálculo de
Soldadura
MP N° 2
Tecnología de la
Soldadura

I

Créditos
Créditos
U.D.

24

22

22

TOTAL HORAS Módulos Transversales

8

10

8

6

6

7

TOTAL HORAS SEMANALES

32

32

30

30

30

30

TOTAL HORAS Y CRÉDITOS

544

544

510

510

510

510
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VII. CARRERA

PROFESIONAL

DE

SECRETARIADO

EJECUTIVO
El avance de la informática y el adelanto tecnológico en los
equipos de oficina, exigen que el profesional de
Secretariado Ejecutivo cuente con una sólida formación en
este campo. Para ello debe estar en constante proceso de
aprendizaje y actualización de las nuevas técnicas que
pueda aplicar en su trabajo.
Por otro lado en nuestro país, la evolución y complejidad de
las organizaciones, generó en las empresas la necesidad de
contar con profesionales altamente calificados, con dominio
en técnicas de administración, manejo de paquetes
informáticos para oficina y dominio básico de idiomas, entre
otros, que le permitan cumplir con eficiencia las labores
propias de Secretariado Ejecutivo.
El profesional en Secretariado Ejecutivo estará en
condiciones de trabajar en grandes o pequeñas
organizaciones; desempeñando variadas funciones.
PERFIL:
a) Redactar todos los documentos de las entidades en
forma eficaz y eficientemente.
b)

Clasificar, ordenar, codificar y archivar documentos
de diversa índole, obteniendo una mejor
organización documentaria.

c)

Transcribir e interpretar dictados de acuerdo a
técnicas establecidas con precisión y exactitud.

d)

Digitar con precisión y exactitud todo tipo de
documentos.

e)

Manejar diversos programas de computación que
ayudan a ejecutar el trabajo de la oficina con
eficiencia y eficacia.

f)

Utilizar diversos equipos de oficina para optimizar el
buen funcionamiento de la misma.
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g)

Aplicar el manejo de la contabilidad básica y
computarizada correctamente.

h)

Demostrar capacidad para el desarrollo de eventos y
certámenes con diplomacia.

i)

Aplicar marketing secretarial dentro y fuera de la
organización.

j)

Elaborar y traducir documentos en idioma extranjero
con exactitud.

k)

Manejar adecuadamente los fondos económicos.

TITULO PROFESIONAL:

Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo.
CAMPO PROFESIONAL:

Personal necesario en toda empresa de servicios o
producción. Requerida como asistente de gerencia.
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ITINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL
SECRETARIADO EJECUTIVO
HORAS Y CRÉDITOS
(Decreto Supremo N° 004-2010 y Resolución Directoral N° 0107-2010-ED)
Horas por Semestre
Módulos

Unidades Didácticas

II

III

IV

V

VI

Horas

Créditos Créditos
U.D.
Módulo

Horas
U.D.

Comunicación Secretaria Empresa

4

3

51

Imagen Ejecutiva

4

3

68

Equipos de Oficina

3

2

51

3

2

51

MP N° 1
Recepción y Trámite Documentario
Manejo de
Información Digitación
Transcripción de Textos

FORMACIÓN ESPECÍFICA
(Módulos Técnico - Profesionales)

I

Créditos

8

5

136
28

8

5

Idioma Aplicativo I

3

2

51

Atención y Servicio al Cliente

2

1

34

Archivo

3

2

51

Redacción General

136

4

3

68

Organización y Administración de Oficina

4

3

68

Técnica Secretarial

4

3

68

Redacción Administrativa

4

3

68

Digitación Secretarial
MP N° 2
Gestión de Documentación Mercantil
Actividades
Ofimática Secretarial I
Secretariales
Ofimática Secretarial II

4

3

68

3

68

3

68

4
4

Redacción Empresarial
Idioma Aplicativo II

4

3

4

3

68

3

36

68

2

51

Idioma Aplicativo III

3

2

51

Contabilidad

4

3

68

Relaciones Humanas

4

3

68

Deontología Secretarial

3

2

51

Logística

3

2

51

Comercio Internacional

4

3

68

Etiqueta Secretarial

3

2

51

3

2

51

6

5

MP N° 3
Redacción Comercial
Asistencia de
Dirección y Organización de Eventos y Protocolo
Gerencia
Ofimática Gerencial I

4

Ofimática Gerencial II

3
4

Idioma Aplicativo Secretarial I

3

714

833

102
36

68

3

68

2

51

Idioma Aplicativo Secretarial II

3

2

51

Relaciones Públicas

4

3

68

Marketing Secretarial

4

3

68
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Horas por Semestre

HORAS

Módulos

Unidades Didácticas

I

II

III

IV

V

Créditos
VI

Horas

Créditos Créditos
U.D.
Módulo

Horas
U.D.

Taller de Redacción Secretarial

4

3

68

Tópicos Informáticos de Gestión

4

3

68

Total de
Horas

TOTAL HORAS Módulos Técnico Profesionales

22

20

23

26

26

23

100

100

2380

2380

TOTAL HORAS Módulos Transversales

8

10

8

6

6

7

32

32

765

765

TOTAL HORAS SEMANALES

30

30

31

32

32

30

TOTAL HORAS Y CRÉDITOS

510

132

132

3145

3145

510 527 544
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6.2.

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
6.2.1 Contexto del Currículo
Una característica típica en el mundo actual, es que en él, se están
produciendo profundos y veloces cambios que afectan las estructuras de la
sociedad. La globalización, la sociedad de la información y el
conocimiento, fenómenos económicos y sociales caracterizados por la
velocidad en las comunicaciones y acelerado desarrollo científico y
tecnológico.
En este contexto, la Educación Superior Tecnológica no sólo debe
responder a las demandas del sector productivo, sino a la formación de
profesionales técnicos, capaces de adaptarse a la velocidad de los
cambios tecnológicos garantizando mayor movilidad y adaptabilidad
profesional a lo largo de su vida.
La formación que se brinde no sólo debe desarrollar capacidades
específicas en una determinada carrera profesional técnica para ocupar
puestos de trabajo, sino también capacidades para la investigación,
empresariales, actitudes personales y emprendedoras, para posibilitar
empleabilidad.
La Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva en
base a experiencias desarrolladas por el Ministerio de Educación y el
aporte del sector productivo, ha elaborado el Diseño Curricular Básico de
la Educación Superior Tecnológica, que oriente la elaboración de los
planes formativos de las carreras profesionales técnicas vinculadas al
sector productivo, que desarrollen los Institutos Superiores Tecnológicos.
a.

CONTEXTO MUNDIAL
La Globalización.El escenario mundial está signado por la globalización, fenómeno
económico y social caracterizado por la velocidad en las
comunicaciones, acelerado desarrollo científico y tecnológico, y un
sistema de mercado tanto de productos como servicios alentado por
las transnacionales.
En este contexto, se desarrolla la sociedad del conocimiento, en ella el
ser humano se convierte en el centro de atención, a quien se le
demanda un perfil basado en el dominio de capacidades como
pensamiento crítico y creativo, que ayudan a tomar decisiones con
rapidez, aun en situaciones de presión o contingencia; solucionar
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problemas; trabajar en equipo; capaz de aprender con rapidez; ser
multilingüe y polivalente.
El actual escenario no es el mundo sólo del ejercicio pasivo de la
mano de obra, es también del emprendimiento, de la producción, la
empresa; por ello a las nuevas generaciones no sólo se les debe
formar para ocupar un puesto de trabajo, sino fundamentalmente, se
debe propiciar en ellas, la creatividad y la capacidad, disposición y
actitud para generar ingresos mediante el fomento de la gestión
empresarial.
a.1. Los cambios sociales y la organización del trabajo
Los países en desarrollo, enfrentan una serie de retos no sólo
por las características y precariedad de sus sistemas
económicos y sociales sino también por las consecuencias de
los ritmos y cambios en la sociedad internacional. Es sabido que
existe un nuevo ordenamiento socioeconómico en el mundo
productivo por el proceso de globalización de la economía. Las
distancias se acortan, pues la tecnología de las comunicaciones
permite no sólo un incremento de la información sino que ésta
sea accesible a todos y se comparta rápidamente.
Todo ello ha reestructurado las relaciones entre los países, las
empresas (dentro de y entre ellas), los clientes, los proveedores
y sus entornos.
Asimismo se desarrollan los siguientes
procesos: la apertura de los mercados, la liberalización de la
producción y el comercio, la reubicación internacional de la
producción, la conformación de bloques de intercambio
comercial y la migración de la fuerza de trabajo (Ducci, 1997).
Se gana en posibilidades de obtener competitividad y con ella
manejar, con mejor posición, las negociaciones comerciales.
Pero, también el efecto se da en el mundo del trabajo, proceso
que debe ser analizado para seguir la evolución de las nuevas
tendencias.
Así tenemos que los cambios tecnológicos que se han
introducido masivamente en el mundo del trabajo a partir de la
década del ochenta, acompañados de transformaciones y
cambios substanciales de los modelos de producción, causaron
una considerable transferencia de empleo desde determinadas
ramas profesionales hacia otras, o entre ocupaciones diferentes,
causando el desajuste permanente o temporal de numerosos
asalariados (Ermida y Rosenbaum, 1998). El ciclo de innovación
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y renovación de la tecnología es cada día menor, alterando el
período de vigencia de los productos y generando la necesidad
de lograr una formación permanente y una constante
actualización de la misma.
Los modelos fordistas han cedido vigencia ante los nuevos
procesos de producción y organización del trabajo.
La
determinación salarial, así como las condiciones de trabajo,
están cada vez más ligadas a factores de productividad y
calidad, presentando un fuerte crecimiento de la heterogeneidad,
además de la individualidad del trabajo. De tal manera que se
producen transformaciones en el proceso productivo, pasando
de los procesos tradicionales de producción en serie,
especialización, puestos de trabajo definidos y actividades
repetitivas con un componente de capacitación concebido como
secundario, a los procesos modernos de producción
diferenciada, de polivalencia, con redes de trabajo, donde la
innovación y la creatividad son indispensables, convirtiéndose la
formación en pieza fundamental.
Los cambios en la organización social del trabajo evidencian
cómo, de una organización jerárquica y piramidal, con una
estructura ocupacional segmentada, se ha pasado a una
organización sistemática y transversal basada en la
conformación de equipos multifuncionales, polivalentes e
interdisciplinarios.
Existe un amplio consenso en torno a la importancia estratégica
de la formación profesional, dado que una adecuada formación
ayuda al trabajador a conseguir o a conservar su empleo,
adaptándose mejor a los cambios, asumiendo nuevas tareas
y mejorando su rendimiento. Asimismo, la formación será para
el trabajador, una herramienta para desarrollar la calidad de su
empleo e incrementar su nivel de vida, condiciones de trabajo y
empleabilidad.
b.

CONTEXTO NACIONAL
El ámbito interno no es ajeno a los acontecimientos mundiales y como
consecuencias de esta influencia y de la crisis de la época, se
manifiestan algunas características.
En las décadas de los 80 y 90, la apertura de las fronteras y la
consiguiente introducción de bienes y servicios de menor costo,
representó la quiebra y cierre de la mayoría de las empresas
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nacionales. Los ajustes económicos y la modernización del Estado
representó la disminución de trabajadores estatales. El desarrollo y
difusión de las nuevas tecnologías, también significó una disminución
considerable del número de empleos. Estos procesos económicos y
sociales, así como la falta de políticas de desarrollo sostenible del
país, han generado un alto índice de desempleo y subempleo y por lo
tanto una exclusión social creciente que ha conllevado a 14 millones
609 mil personas, de nuestra población, a vivir en situación de
pobreza; de los cuales 6 millones 513 mil se encuentran en
condiciones de extrema pobreza. La más afectada es la población
rural donde el 78,4% es pobre y el 51,3% son pobres extremos1.
Según el INEI, en el año 20022, los jóvenes de 14 a 24 años, quienes
representan el 24% de la población económicamente activa, fueron los
que registraron las más altas tasas de desempleo abierto con 14,6%.
La situación es particularmente difícil para los más pobres, con
limitado acceso a niveles adecuados de educación y calificación. Un
informe de la AFP Horizonte de fines de 2001 revelaba que más de
140 mil jóvenes ingresan al mercado laboral urbano cada año, pero
sólo un tercio obtiene un empleo de calidad y un 40% no recibe
capacitación. Sólo el 26% con empleo tiene un trabajo fijo y casi las
dos terceras partes de los jóvenes trabajan en forma eventual y de
manera informal. Además, los empleos a los que acceden, cuentan
con escasa protección laboral: el 90% no tiene seguro de salud y el
85% trabaja sin contrato. Más del 50% de los jóvenes percibe una
remuneración inferior a US$ 143. Los sectores que mejor remuneran a
los jóvenes son los de transporte aéreo, financiero e informático,
aunque demandan en conjunto apenas el 3,3% del empleo juvenil.

c.

DEMANDAS QUE EXIGE EL CONTEXTO
c.1. Del sector empresarial
El sector empresarial ha sufrido las consecuencias de los
modelos económicos implementados, el resultado ha sido la
destrucción de la gran y mediana empresa con el consecuente
problema social de la desocupación; el surgimiento de la micro y
pequeña empresa, como una repuesta espontánea a las
necesidades de sobrevivencia, ha permitido amortiguar este
problema, sin embargo, estas organizaciones empresariales, en

GUIÑEZ ECHEVARRÍA, Javier. “Pobreza en el Perú”: Comparaciones internacionales” Memoria de IV Semana Social del Perú Lima:
Conferencia Episcopal de Acción Social, enero 2000. Citado en “La Otra educación ...Marco general para la construcción de la Educación
Básica Alternativa”. Dirección Nacional de Educación de Adultos Ministerio de Educación (2004), Consultoría Externa. Noviembre Lima.
2 Fuente: Anuario 2002-2003 El Comercio”.
Ministerio de Educación (2004). Educación Básica Alternativa. Dirección Nacional de Educación de Adultos Consultoría Externa. Noviembre
Lima.
2

Página 72

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

“JULIO CÉSAR TELLO”
CONVENIO APROLAB II

la mayoría de los casos, han surgido sin ninguna o poca
orientación profesional tanto en su organización como en la
gestión.
c.2. Del mundo del trabajo
Según el informe, al mes de febrero del 2006, del Programa de
Estadística y Estudios Laborales, de la Dirección Nacional de
Promoción del Empleo y Formación Profesional del MTPE, “el
empleo en las empresas de 10 y más trabajadores del sector
privado del Perú Urbano, registró una variación anual de 6,3%,
respecto al mes de febrero de 2005, sustentado en el buen
desempeño de todas las actividades, como la extractiva con
9,4%; industria manufacturera 6,1%; electricidad, gas y agua
2,3%; comercio 4,4%; transportes, almacenamiento y
comunicaciones con 5% y servicios con 7,4%.
De otro lado, la variación mensual registró una reducción de
0,2%, resultado del comportamiento negativo de la actividad
extractiva -1,3%, comercio -0,8%, transportes, almacenamiento y
comunicaciones -0,1% y la actividad de servicios con -0,7%. Sin
embargo, atenuando este resultado, se encontró a la industria
manufacturera con 0,8% y electricidad, gas y agua 1,7%.
c.3. De relación entre oferta educativa y requerimientos del
mercado técnico - profesional
La relación entre educación y empleo es muy compleja; sin
embargo, es innegable el vínculo que existe entre el nivel
educativo logrado, la productividad y la calidad de empleo al que
se puede acceder.
La educación tecnológica en el Perú, tiene una baja valoración
en el sector productivo y poco prestigio social. Esta percepción
descansa por un lado, en la baja calidad de la educación y en su
desarticulación con las demandas laborales y las necesidades
del desarrollo local, regional y nacional, y por otro lado, en
factores culturales que se remontan a otras épocas y que
persisten en la actualidad bajo nuevas expresiones de
discriminación y prejuicio.
Por ello, considerando que el país vive un proceso de
descentralización y regionalización y que tiene ingentes
cantidades de recursos naturales y culturales, no debemos
continuar vendiendo sólo materia prima y comprando productos
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y servicios que llegan del mercado internacional, sino que la
Educación Superior Tecnológica, debe formar a los jóvenes para
que transformen sostenidamente nuestros recursos naturales,
aprovechen la biodiversidad, así como los recursos culturales y
paisajísticos mediante la actividad turística, la cual posibilita un
constante ingreso de
capitales al país, propiciando la
generación de diversos tipos de empresas de servicio,
artesanales y por consiguiente, puestos de trabajo.
d.

CONTEXTO EDUCATIVO
d.1. Situación de la Educación Superior Tecnológica
La Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico
Productiva, órgano dependiente de la Dirección Nacional de
Educación Superior y Técnico Profesional, del Viceministerio de
Gestión Pedagógica, se crea mediante Decreto Supremo Nº 0062006-ED, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación, tiene entre sus funciones la de coordinar y orientar la
planificación de la política de formación profesional, que se imparte
en la Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva, en
coordinación con las instancias de gestión educativa
descentralizadas. Asimismo Diseñar la estructura curricular básica
de la Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva, acorde
a las exigencias del mercado laboral, las necesidades y
potencialidades regionales y locales.
La oferta de formación profesional en el Perú, comprende la
Educación Superior Tecnológica y la Educación Técnico Productiva,
así como un conjunto de programas de capacitación específica no
integrados al ámbito de la certificación oficial.
La Educación Superior Tecnológica se ofrece en los Institutos
Superiores Tecnológicos (IST), cuya finalidad es formar
profesionales técnicos, así como contribuir a la permanente
actualización profesional del personal calificado. Al 2005, la
Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva,
registró 789 IST, a nivel nacional, entre privados y públicos, que
albergaban a 17 599 docentes y 277 338 estudiantes matriculados
en 196 carreras profesionales técnicas.
De acuerdo a la Unidad de Estadística del MED, en el año 2005,
las carreras profesionales que más se ofertan a nivel nacional son:
Computación e Informática, Enfermería Técnica, Contabilidad,
Secretariado Ejecutivo y Agropecuaria. De estas especialidades la
Página 74

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

“JULIO CÉSAR TELLO”
CONVENIO APROLAB II

carrera de Agropecuaria que ocupa el quinto lugar de participación,
corresponde a una actividad productiva, mientras el resto se
vincula a actividades de servicio. Esta tendencia, sin embargo no
responde con coherencia a la oferta de empleos técnicos.
Las regiones que mayor número de IST concentran son Lima,
Arequipa, Piura, La Libertad, Junín, Ancash, Lambayeque. Mientras
que el mayor número de población estudiantil se concentra en las
regiones de Lima, Arequipa, Junín, Piura, La Libertad y Cusco3
Según el estudio realizado por el Sociólogo Raúl Haya de la Torre 4
se observa que el mayor crecimiento se ha dado en los IST
privados, de manera que en la actualidad el grueso de la oferta de
Educación Superior Tecnológica corresponde al sector privado,
abarcando el 64% de la misma, como podemos apreciar en el
Gráfico. De este modo se ha incrementado una oferta deficitaria, ya
que la mayor parte de esos IST presentan serias deficiencias,
gestándose como una inversión de capital, antes que como un
servicio a la juventud y al país. En tal sentido, dada la importancia
del empleo de los profesionales técnicos en el sector Servicios, es
preocupante notar que el 70% del total de matriculados en carreras
ligadas a tal sector, provienen de institutos privados, es claro que la
inversión privada en educación técnica se concentra en esta área,
por requerir menores costos de capital. En contraste, el 75% del
total de matriculados en las carreras vinculadas a la producción
pertenecen a IST públicos.

3

Fuente: Anuario 2002-2003 El Comercio”.
Ministerio de Educación (2004). Educación Básica Alternativa. Dirección Nacional de Educación de Adultos Consultoría
Externa. Noviembre Lima.
4

Raúl Haya de la Torres, ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL PERÚ. INFORME
FINAL- Nov. 2005.
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Los Institutos Superiores Tecnológicos han demostrado rigidez y
poca capacidad para ofertar una formación que responda de
manera adecuada a las innovaciones tecnológicas y a los nuevos
requerimientos de las empresas, lo que evidencia dificultades de
adaptación a las demandas cambiantes de los sectores
productivos.
d.2. Experiencias en Educación Superior Tecnológica desarrolladas
por el Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación inició esfuerzos para mejorar la calidad
de la Educación Superior Tecnológica con el apoyo de diversas
fuentes de cooperación internacional. En 1993, en el marco del
convenio entre el Ministerio de Educación y la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), se desarrolló el proyecto “Diseño
del Sistema de Educación Técnica y Formación Profesional”, que
tuvo como propósito desarrollar elementos para la modernización,
ordenamiento y mejora de la calidad de la educación técnica y
formación profesional, que satisfaga las necesidades productivas
del país con recursos humanos calificados.


Desde este Proyecto, se asumió un enfoque curricular
denominado “Currículo Basado en Competencias” (CBS) y una
metodología para la elaboración del “Catálogo Nacional de
Títulos y Certificaciones”. Esta metodología organiza las
especialidades en 20 Familias Profesionales, agrupadas por
desempeños profesionales afines en conocimientos, técnicas y
recursos utilizados en la realización de sus quehaceres. Estas
hacen un total de 120 carreras de diferentes grados o niveles
de función y responsabilidad funcional (habilitación laboral,
medio y superior) a partir de los cuales el Modelo propone
programas formativos específicos.



El Catálogo fue producto del trabajo del Ministerio de
Educación y la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), contando con el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en la elaboración de algunos títulos
profesionales.
A partir del año 1999, se puso en marcha un proceso
experimentación de la nueva propuesta curricular a través
diferentes proyectos y programas tales como el Plan Piloto
Experimentación del Modelo de Educación Técnica
Formación Profesional, con apoyo de la Agencia Española
Cooperación Internacional (AECI); el proyecto Centro
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Formación Técnica para Industrias Alimentarias con apoyo de
la Agencia de Cooperación Internacional de Corea(KOIKA); el
Proyecto Formación de Formadores en Educación Tecnológica
(PROTEC) del Programa Marco de la Formación Profesional
Tecnológica y Pedagógica en Perú (FORTE-PE) con apoyo de
la Comunidad Europea; y el Programa Piloto de Formación
Profesional Técnica, financiado por el BID, en el marco del
Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa.
Asimismo, se viene experimentando a partir del 2002, la propuesta
curricular modular basada en el enfoque por competencias en 12
carreras profesionales que ofertan 42 Institutos Superiores
Tecnológicos públicos a nivel nacional, con apoyo de la
cooperación internacional, que ha involucrado aproximadamente a
unos 2 300 docentes y 6 750 estudiantes.
Estos proyectos y programas han posibilitado llevar a cabo el
proceso de experimentación de la nueva propuesta curricular
modular basada en el enfoque por competencias, implementando
estrategias y mecanismos para asegurar la articulación de la oferta
formativa con la demanda laboral y fortalecer institucionalmente a
los centros experimentales. Se han afectado procesos de
capacitación pedagógica, actualización tecnológica para docentes y
manejo de herramientas de gestión para directivos y personal
jerárquico. Asimismo, se implementó a los centros seleccionados
con equipamiento, construcciones nuevas o adecuación de
infraestructura, dotación de material educativo y bibliográfico.
En el marco del proceso de mejoramiento de la calidad de la
Educación Superior Tecnológica, el Ministerio de Educación, se
propuso iniciar el ordenamiento de los institutos superiores
tecnológicos autorizados, estableciendo un proceso de evaluación
con el fin de garantizar que cuenten con los recursos humanos y
materiales (infraestructura, equipamiento, mobiliario), y de gestión
que les permita brindar un servicio educativo de calidad,
permitiendo a los jóvenes lograr las capacidades necesarias para
su inserción en el mercado laboral de manera competitiva. A la
fecha de los 674 IST públicos y privados que se han presentado al
proceso de revalidación, han revalidado 514 IST, a nivel nacional.
Esto significa que a octubre del 2006, el 76% de IST, cuentan con
equipamiento, mobiliario y material didáctico adecuado, así como
con las condiciones de infraestructura necesarias, de acuerdo a los
criterios técnicos establecidos que posibilitan condiciones
adecuadas para el trabajo educativo.
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e.

APLICACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR EXPERIMENTAL
ORGANIZADO EN MÓDULOS MODULAR Y CON UN ENFOQUE
POR COMPETENCIAS
El Ministerio de Educación inició esfuerzos para mejorar la calidad
de la Educación Superior Tecnológica con el apoyo de diversas
fuentes de cooperación internacional. En 1993, en el marco del
convenio entre el Ministerio de Educación y la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), se desarrolló el proyecto “Diseño
del Sistema de Educación Técnica y Formación Profesional”, que
tuvo como propósito desarrollar elementos para la modernización,
ordenamiento y mejora de la calidad de la educación técnica y
formación profesional, que satisfaga las necesidades productivas
del país con recursos humanos calificados.
Desde este Proyecto, se asumió un enfoque curricular denominado
“Currículo Basado en Competencias” (CBS) y una metodología
para la elaboración del “Catálogo Nacional de Títulos y
Certificaciones”. Esta metodología organiza las especialidades en
20 Familias Profesionales, agrupadas por desempeños
profesionales afines en conocimientos, técnicas y recursos
utilizados en la realización de sus quehaceres. Estas hacen un total
de 120 carreras de diferentes grados o niveles de función y
responsabilidad funcional (habilitación laboral, medio y superior) a
partir de los cuales el Modelo propone programas formativos
específicos.
El Catálogo fue producto del trabajo del Ministerio de Educación y
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
contando con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en la elaboración de algunos títulos profesionales.
A partir del año 1999, se puso en marcha un proceso de
experimentación de la nueva propuesta curricular a través de
diferentes proyectos y programas tales como el Plan Piloto de
Experimentación del Modelo de Educación Técnica y Formación
Profesional, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI); el proyecto Centro de Formación Técnica para
Industrias Alimentarias con apoyo de la Agencia de Cooperación
Internacional de Corea(KOIKA); el Proyecto Formación de
Formadores en Educación Tecnológica (PROTEC) del Programa
Marco de la Formación Profesional Tecnológica y Pedagógica en
Perú (FORTE-PE) con apoyo de la Comunidad Europea; y el
Programa Piloto de Formación Profesional Técnica, financiado por
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el BID, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Calidad
Educativa.
Asimismo, se viene experimentando a partir del 2002, la
propuesta curricular modular basada en el enfoque por
competencias en 12 carreras profesionales que ofertan 42
Institutos Superiores Tecnológicos públicos a nivel nacional,
con apoyo de la cooperación internacional, que ha involucrado
aproximadamente a unos 2 300 docentes y 6 750 estudiantes,
en el cual desde esa fecha se encuentra el IESTP “JULIO
CÉSAR TELLO”.
Estos proyectos y programas han posibilitado llevar a cabo el
proceso de experimentación de la nueva propuesta curricular
modular basada en el enfoque por competencias, implementando
estrategias y mecanismos para asegurar la articulación de la oferta
formativa con la demanda laboral y fortalecer institucionalmente a
los centros experimentales. Se han afectado procesos de
capacitación pedagógica, actualización tecnológica para docentes y
manejo de herramientas de gestión para directivos y personal
jerárquico. Asimismo, se implementó a los centros seleccionados
con equipamiento, construcciones nuevas o adecuación de
infraestructura, dotación de material educativo y bibliográfico.
En el marco del proceso de mejoramiento de la calidad de la
Educación Superior Tecnológica, el Ministerio de Educación, se
propuso iniciar el ordenamiento de los institutos superiores
tecnológicos autorizados, estableciendo un proceso de evaluación
con el fin de garantizar que cuenten con los recursos humanos y
materiales (infraestructura, equipamiento, mobiliario), y de gestión
que les permita brindar un servicio educativo de calidad,
permitiendo a los jóvenes lograr las capacidades necesarias para
su inserción en el mercado laboral de manera competitiva. A la
fecha de los 674 IST públicos y privados que se han presentado al
proceso de revalidación, han revalidado 514 IST, a nivel nacional.
Esto significa que a octubre del 2006, el 76% de IST, cuentan con
equipamiento, mobiliario y material didáctico adecuado, así como
con las condiciones de infraestructura necesarias, de acuerdo a los
criterios técnicos establecidos que posibilitan condiciones
adecuadas para el trabajo educativo.
f.

SISTEMA MODULAR
Estructura Modular.- La Educación Superior Tecnológica debe
responder a las necesidades y expectativas de los jóvenes, quienes
Página 79

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

“JULIO CÉSAR TELLO”
CONVENIO APROLAB II

aspiran a lograr una ocupación inmediata, para ello se proponen
cambios en la forma de organización curricular, en la asignación y
definición del trabajo académico; permitiendo una mayor flexibilidad en
las posibilidades de aprendizaje y formación profesional, para tal fin se
ha optado por la estructura modular en la que los contenidos de la
oferta formativa se organizan en ciclos terminales y acumulativos,
denominados módulos que se adaptan a las necesidades y tiempos de
los estudiantes y a la demanda laboral con el propósito de fomentar y
promover las oportunidades de movilidad estudiantil, con salidas
rápidas al mercado laboral durante su formación, y también brindarle
la posibilidad de reinsertarse al sistema formativo para la culminación
de su formación profesional. La estructura del currículo organizada
en módulos, permite satisfacer estos requerimientos.
Dinámico.- Las competencias a lograr se definen de acuerdo con las
necesidades formuladas por el sector productivo, las cuales se
consignan en los perfiles profesionales. Estos perfiles son el elemento
básico para determinar y organizar los contenidos curriculares que
orientan el desarrollo de las capacidades requeridas para el
desempeño de los estudiantes en determinadas profesiones y de esa
manera lograr su inserción en el mercado laboral.
Esta dinámica supone la actualización permanente de los perfiles a
través de consultas periódicas al sector productivo acerca de las
características del mercado laboral. En tal sentido, las competencias
planteadas en el perfil no son estáticas, sino que tienen vigencia en
tanto son requeridas por él.
Flexible.- Permite el diseño de itinerarios polivalentes de formación
adaptándose a las necesidades de los sectores productivos de bienes
o servicios. Facilita la entrada y salida de los jóvenes al sistema
formativo, brindando capacidades que les permitan movilidad laboral al
interior de la carrera profesional y en función de los requerimientos del
mercado.
Integral.- Articula a los sujetos, los elementos y procesos que
intervienen en la acción educativa y logra una formación equilibrada,
con el aprendizaje de un conjunto de conocimientos, habilidades,
destrezas, actitudes y valores dentro de una concepción de desarrollo
humano; facilita la adquisición de las competencias para ejercer un
buen desempeño profesional.
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g.

ENFOQUE POR COMPETENCIAS
El Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica está
basado en el Enfoque por competencias, el cual surge en el mundo
como respuesta a la necesidad de mejorar permanentemente la
calidad y pertinencia de la educación y la formación de profesionales,
frente a la evolución de la tecnología, la producción, en general de la
sociedad, y elevar así el nivel de competitividad de las empresas y las
condiciones de vida y de trabajo de la población.
En una publicación de CINTERFOR, Marelli (2000) indica: “La
competencia es una capacidad laboral, medible, necesaria para
realizar un trabajo eficazmente, es decir, para producir los resultados
deseados por la organización. Está conformada por conocimientos,
habilidades, destrezas y comportamientos que los trabajadores deben
demostrar para que la organización alcance sus metas y objetivos”. Y
agrega que son: “capacidades humanas, susceptibles de ser medidas,
que se necesitan para satisfacer con eficacia los niveles de
rendimiento exigidos en el trabajo”.
También se consideran las competencias de ocupaciones
profesionales, que definen las Competencias Profesionales, sobre las
que el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional
de España, considera a “La Competencia Profesional como el conjunto
de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la
actividad profesional, conforme a las exigencias de la producción y el
empleo”
En la implementación del enfoque de formación basada en
competencias en el mundo de las instituciones educativas hay
disparidad de criterios en cuanto a su concepción, metodología,
técnicas de implementación y orientación pedagógica.
Para el
presente Diseño del Currículo Básico de la Educación Superior
Tecnológica, asumimos la Competencia Profesional como enfoque
orientador en el diseño y desarrollo curricular, considerando además
que integra la práctica de emprendimientos, creatividad, valores, y
actitudes necesarias para la formación profesional eficiente con
eficacia, pertinencia y calidad en el propósito de procurar la
empleabilidad de los profesionales en el país, así como contribuir al
mejoramiento de los niveles de productividad y competitividad en las
instancias productivas en el mercado laboral.
El currículo diseñado prioriza el desarrollo de capacidades que les
permitan ejercer con eficiencia una función productiva de bienes o
servicios en la actividad económica del país. Desarrolla capacidades
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para la gestión empresarial, el emprendimiento y la innovación para
generar su propio empleo y competir con éxito en el mercado global.
Los contenidos y actividades de enseñanza y aprendizaje se planifican
a partir de las características del entorno productivo local y regional
expresado en el Perfil Profesional; así mismo del conocimiento y
utilización de recursos y tecnologías locales, a fin de aprovecharlas
como valor agregado en productos y/o servicios.
También se enfatiza y focaliza, la valoración de las personas en sus
capacidades de autoestima, responsabilidad, actitud positiva hacia el
cambio, trabajo en equipo, capacidad humana para innovar, imprime
énfasis y valor para enfrentar el cambio y gestionarlo, y la capacidad
humana para la construcción del desarrollo económico y social,
recupera la humanización del trabajo, centra el proceso de crecimiento
económico y desarrollo social en el ser humano, como agente y
beneficiario del cambio.
6.3.

PROPUESTA PEDAGÓGICA
El Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica toma los
aportes de diversas corrientes:
6.3.1 Desarrollo de competencias y capacidades
a. El enfoque cognitivo, surge a comienzos de los años sesenta y se
presenta como la teoría que ha de sustituir a las perspectivas
conductistas que habían dirigido hasta entonces la Psicología. Muchos
investigadores y teóricos, han influido en la conformación de este
paradigma, tales como: Piaget y la psicología genética, Ausubel y el
aprendizaje significativo, la teoría de la Gestalt, Bruner y el aprendizaje
por descubrimiento y los aportes de Vygotsky, sobre la socialización en
los procesos cognitivos superiores y la importancia de la "zona de
desarrollo próximo", por citar a los más reconocidos.
b. Las Inteligencias Múltiples, hoy muchos científicos consideran la
inteligencia como el resultado de una interacción, de una parte, de
ciertas inclinaciones y potencialidades y, por otra, de las oportunidades
y limitaciones que caracterizan un ambiente cultural determinado
(Gardner 1999). Es decir, la inteligencia es el producto de la herencia
biológica y los talentos naturales de cada persona, así como del
contexto y la estimulación socio-cultural, dentro de la cual la escuela
juega un rol primordial. Herencia y medio son factores que contribuyen
poderosamente en el desarrollo de una u otra forma de inteligencia.
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c. La Modificabilidad Cognitiva Estructural (MCE), teoría desarrollada
por el profesor Reuven Feuerstein 5, explica la manera en la que el
individuo obtiene y procesa la información: cómo la adquiere, codifica,
almacena y la usa más tarde, generalizándola a otras situaciones. Se
sustenta en los aportes del constructivismo, la psicología cognitiva y la
teoría humanista del aprendizaje. Los principales postulados de la MCE
son: el ser humano como ser cambiante, el ser humano como
susceptible a cambios significativos, el concepto dinámico de
inteligencia y el papel del entorno.
6.3.2. Desempeño Profesional
Describe lo que la persona debe ser capaz de realizar, en situaciones
laborales, de acuerdo a parámetros previamente establecidos.
En estos tiempos el tema sobre competencias como elemento dinamizador
de las actividades que tratan de buscar la capacidad práctica, el saber y
las actitudes necesarias para desenvolverse en el trabajo de una
ocupación o grupo de ocupaciones en cualquier rama de la actividad
económica, ha matizado un número cada vez más creciente de cambios en
los sistemas de formación profesional, así como en el uso de medios,
métodos y formas de aprendizaje y enseñanza dirigidas a que el estudiante
o trabajador adquiera la capacidad necesaria para el trabajo con la
precisión de tres componentes(Herrera, 1999).
1. Los conocimientos adquiridos que por sí solos no garantizan que el
trabajador sea competente, pero que requieren una constante
actualización.
2. Los saberes prácticos; que demandan la adquisición de habilidades,
capacidades, destrezas y procedimientos para ejecutar actividades
donde se utilicen entre otros, instrumentos, técnicas, tecnologías, a fin
de mejorar la calidad de su desempeño.
3. Las actitudes, muchas veces relegadas a un segundo plano y que
promueven de forma integral, los intereses, las motivaciones y
valores; lo cual en infinidad de ocasiones marcan la diferencia en la
competencia de uno u otro trabajador.
Asumir un enfoque por competencias en la formación profesional exige,
una integración de estos componentes para lograr la necesaria
flexibilidad laboral que promueve el desempeño alternativo de varias
5 Pedagogie de la mediation – Autor du PEI – Ed. Cronique sociales – 1990. Traducido por la Facultad de Ciencias
Humanas, Escuela de Sicología de la Universidad Diego Portales, Chile. Citado en la Documento: “LA MODIFICABILIDAD
COGNITIVA ESTRUCTURAL. Propuesta del profesor Reuven Feuerstein Reuven Feuerstein, nacido en Rumania en 1921, ha
enfocado sus estudios a la esfera de la psicología clínica y cognitiva. En 1970 funda el instituto de investigación Haddassah
– Wizo-Canadá Research Institute y es director del Centro Internacional para la Promoción del Potencial de Aprendizaje
(ICELP) en Jerusalem
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ocupaciones, como tendencia actual en el mundo del trabajo, con
estándares de calificación cada vez más exigentes, y el cambio más
frecuente de lugar de trabajo y uso acelerado de las tecnologías de la
información que exigen una mayor abstracción y manejo de instrumentos,
técnicas y maquinarias más complejas, y demanda recursos laborales
humanos multifuncionales y con un perfil amplio de competencias para
contribuir a un mejor desempeño de sus funciones.
Concepto de Competencia, La Competencia se concibe como el logro
de aprendizajes que integra dinámicamente conocimientos científico y
tecnológicos, procesos mentales y motrices, así como actitudes y valores.
Se concreta en un desempeño técnico profesional.
6.3.3. Relación con el entorno
a. El paradigma histórico-social, llamado también paradigma
sociocultural o histórico-cultural, fue desarrollado por L.S. Vigotsky a
partir de la década de 1920.
Para los seguidores del paradigma histórico-social: "el individuo,
aunque importante, no es la única variable en el aprendizaje. Su
historia personal, su clase social y consecuentemente sus
oportunidades sociales, su época histórica, las herramientas que tenga
a su disposición, son variables que no solo apoyan el aprendizaje sino
que son parte integral de él". Estas ideas lo diferencian de otros
paradigmas.
Asimismo, en la formación profesional es esencial tomar en cuenta el
entorno económico productivo de la persona reconociendo que existe
un nuevo ordenamiento socioeconómico en el mundo productivo por el
proceso de globalización de la economía, así como el desarrollo
constante de la tecnología de información y comunicaciones, que han
vienen generando cambios significativos en el ámbito formativo y
laboral.
6.3.4. Humanista
a. Desarrollo Humano, en la Educación Superior Tecnológica es
importante tener en consideración el desarrollo humano, entendido
éste como el proceso de ampliar las opciones de las personas, por ello
no se reduce sólo al crecimiento económico, sino que considera las
dimensiones sociales, culturales y políticas para garantizar la
sostenibilidad en la mejora de calidad de vida y equidad de
oportunidades y derechos de las personas.
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Amartya Sen, premio Nobel de Economía 1989, propone analizar el
estado de desarrollo de los países a través de un indicador de
desarrollo humano y no económico. Sen sostiene que el desarrollo se
debe concebir como el proceso por medio del cual se amplían y
profundizan las capacidades humanas y que la calidad de vida debe
evaluarse en función a la capacidad real para lograr funcionamientos
valiosos como parte de la vida.
6.3.5. Constructivismo
El conocimiento y el aprendizaje humano, en el constructivismo
pedagógico, son el producto de una construcción mental donde el
"fenómeno real" se produce mediante la interacción sujeto cognoscenteobjeto conocido , siendo desde esta perspectiva inapropiado la separación
entre investigador e investigado, ya que tanto los datos como los hechos
científicos surgen de la interacción ininterrumpida del hombre frente a su
entorno. (Flórez Ochoa, 1994)
De esta forma la realidad que nos rodea se traduce como nuestro mundo
humano, según la filosofía contructivista este mundo es el producto de la
interacción humana con los estímulos naturales y sociales que alcanzamos
a procesar con nuestra mente. Para el constructivismo, el conocimiento
humano no es se origina en la pasividad de la mente, sino que es
construido activamente por el sujeto que conoce en su adaptación con el
medio.
El constructivismo pedagógico plantea que el verdadero aprendizaje
humano se produce a partir de las "construcciones" que realiza cada
alumno para lograr modificar su estructura y conocimientos previos, con la
finalidad de alcanzar un mayor nivel de complejidad, diversidad e
integración frente al mundo. Este aprendizaje es lo opuesto a la mera
acumulación de conocimientos que postula la educación como sistema
transmisor de datos y experiencias educativas aisladas del contexto.
El Constructivismo postula como verdadero aprendizaje aquel que
contribuye al desarrollo de la persona, por ello es colateral a un desarrollo
cultural contextualizado.
Según Piaget (1992), pionero teórico del constructuvismo, el desarrollo se
produce articulado según los factores de maduración, experiencia,
transmisión y equilibrio , dentro de un proceso en el que a la maduración
biológica, le sigue la experiencia inmediata del individuo que
encontrándose vinculado a un contexto socio-cultural incorpora el nuevo
conocimiento en base a unos supuestos previos (transmisión social),
ocurriendo el verdadero aprendizaje cuando el individuo logra transformar
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y diversificar los estímulos iniciales, equilibrándose así internamente, con
cada alteración cognoscitiva.
La posición teórica Constructivista, es más bien un marco explicativo de la
consideración social y socializadora de la educación, que una teoría en su
sentido más estricto. Su concepción integra diversas aportaciones, a fin de
constituir un conjunto articulado de principios desde los cuales es posible
diagnosticar, establecer juicios y tomar decisiones fundamentadas en torno
al problema de la educación. ( César Coll y otros, 1995 ).
6.4.

PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
a. Principios Pedagógicos
I.

Adoptamos la declaración Universal de los derechos humanos como
marco para la educación y creemos en el modelo educativo que potencie
el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

II.

Nuestra institución comparte el consenso internacional y nacional en
torno a los principios fundamentales de la Educación “aprender a
conocer”, “aprender a ser” “aprender a hacer” y “aprender a vivir juntos”.

III.

El IEST “Julio César Tello”, es una comunidad educativa de carácter
público estatal y pluralista cuya institucionalidad garantiza y promueve
espacios de participación a todos sus estamentos, siempre en el marco
del respeto y la tolerancia.

IV.

Valoramos, respetamos y tendemos de manera efectiva de la diversidad,
tanto en el proceso de enseñanza y aprendizaje como en la convivencia
educativa.

V. El IEST imparte una educación de calidad en tanto la labor de sus
docentes y profesionales de apoyo desarrolla en sus alumnos atributos
cognitivos y habilidades socio afectivas que se traducen en prácticas
profesionales sustentadas en los valores que promueve la institución.
VI.

La institución valora significativamente el talento, la creatividad y el
espíritu crítico, así como también el compromiso, la rigurosidad y la
responsabilidad de sus estudiantes y profesores en la búsqueda de las
mejores oportunidades de aprendizaje.

VII.

Concebimos la auto disciplina como un principio formativo en el proceso
de crecimiento personal en el cual el estudiante paulatinamente asume la
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responsabilidad de su comportamiento, adquiriendo derechos y deberes,
consigo mismo y con su entorno.
VIII.

El IEST, asume proactivamente la defensa del medio ambiente,
promoviendo la sensibilización y la toma de conciencia con actitudes y
acciones de preocupación; respeto y cuidado del entorno.

IX.

Propiciamos estilos de vida saludables, especialmente en lo relativo a
hábitos y actitudes positivas hacia dimensiones sociales, culturales,
deportivas, desarrollo de la afectividad y la salud corporal.

X.

Somos una comunidad educativa abierta a los valores éticos y religiosos,
donde se respeta la espiritualidad, el sentimiento y religiosidad personal,
local y nacional.

b. Objetivos de la Propuesta Pedagógica
- Brindar una educación integral, tecnológica en el nivel de educación
superior.
- Fortalecer la educación centrada por aprendizaje activo y significativo.
- Fomentar las habilidades, destrezas y capacidades que poseen los
estudiantes.
- Promover actividades educativas centradas en el aspecto cognitivo,
procedimental y actitudinal así como el aprender en el cultivo de valores
éticos y religiosos.

6.5.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente de información y
reflexión sobre el proceso de producción de los aprendizajes y requiere para su
ejecución de la realización de los siguientes procesos:


Recolección y selección de información sobre los aprendizajes de los
alumnos, a través de la interacción con ellos, la aplicación de instrumentos,
las situaciones de evaluación, etcétera.



Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del grado de
desarrollo de los criterios de evaluación establecidos en cada área y, por
ende, el grado de desarrollo de la competencia. La valoración debe darse
en términos cualitativos.
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Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de acción
que permita al alumno conocer, reforzar y estimular los aprendizajes que
debe desarrollar con la ayuda del docente, quien deberá planificar nuevas
estrategias de enseñanza-aprendizaje, según las conclusiones a las que
se llegue en la evaluación.

6.5.1 PRINCIPIOS
El sistema de evaluación de los aprendizajes tiene por finalidad contribuir a
la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por
tanto debe darse antes, durante y después de estos procesos permitiendo
la regulación de las interrelaciones, detectar las dificultades que se van
presentando, averiguar las causas y actuar oportunamente sin esperar que
el proceso concluya; por tanto es de naturaleza formativa. De la misma
manera, la evaluación de los aprendizajes asume que su objeto lo
constituyen los criterios e indicadores de cada área curricular, que
funcionan como parámetros de referencia para determinar los progresos y
dificultades de los educandos. Dichos criterios se constituyen en la unidad
de recopilación, registro, análisis y comunicación del proceso evaluativo,
dándole así su naturaleza de criterio.
-

-

-

-

Es parte de la planificación efectiva de la enseñanza y el aprendizaje.
Se focaliza en cómo aprenden los alumnos.
Es central a la práctica en aula.
En una habilidad profesional clave. Es así que resulta importante la
retroalimentación.
Es sensible y constructiva puesto que la evaluación acarrea un impacto
emocional. Por tanto se debe enfatizar el progreso y los logros de los
estudiantes en vez de sus fracasos, por tanto debe existir una
retroalimentación constructivista centrándose en los trabajos y no en la
persona.
La evaluación promueve la motivación en los alumnos y ello en vista
que debe servir para el progreso del alumno. En ese sentido es
importante no realizar comparaciones a los alumnos con aquellos que
han tenido mayor éxito.
Promueve la comprensión de metas y criterios.
Ayuda a los alumnos a saber cómo mejorar. Por tanto se deben usar
métodos que fomenten la autonomía del estudiante y que le permitan
cierta elección y oportunidades de auto dirección.
Desarrolla capacidad de autoevaluación.
Reconoce todos los logros educativos.
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6.5.2 TIPOS Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN
Existen diversos criterios que posibilitan la clasificación de las
evaluaciones de los aprendizajes de los alumnos. Entre otros se destacan:
a.-Intencionalidad b.-Momento c.-Extensión d.-Agente evaluador e.Referente de contrastación o stand de comparación.
a. Según su Intencionalidad:
- Intencionalidad Diagnóstica: explorar, verificar el estado de los
alumnos en cuanto a conocimientos previos, actitudes,
expectativas, al momento de iniciar una experiencia educativa.
-

Intencionalidad Formativa: disponer de evidencias continuas que
permitan regular, orientar y corregir el proceso educativo, mejorarlo
y tener mayores posibilidades. Detecta logros, avances, dificultades
para retroalimentar la práctica, beneficia el proceso de aprendizaje,
previene obstáculos y señala progresos.

Esta retroalimentación puede ser: *Confirmativa la cual señala sólo si
está bien o no la respuesta dada por él. Correctiva, si además de
decirle que está mal se le señala la respuesta correcta. *Explicativa,
cuando se indica al alumno el porqué está bien o mal la respuesta.
*Diagnóstica, si se identifica la fuente de la equivocación si es
incorrecta. *Elaborativa, cuando además se amplía la información para
ampliar sus conocimientos. - Intencionalidad Sumativa: se aplica a
procesos y productos terminados, uno de ellos es al término de una
experiencia de aprendizaje o de una etapa importante del mismo.,
comprueba la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje y entrega
luces para la planificación de futuras intervenciones.
b. Según el Momento:
- Inicial: se efectúa al inicio y posibilita el conocimiento de la
situación de partida. Decide por donde comenzar para luego
establecer los verdaderos logros y progresos de los alumnos
atribuyéndoles su participación en una experiencia de enseñanza
de aprendizaje formal - Procesual: si el enjuiciamiento o valoración
se realiza sobre la base de un proceso continuo y sistemático del
funcionamiento y progreso de lo que se va a juzgar es
imprescindible si se quiere tomar decisiones adecuadas y
oportunas conducentes a mejorar los resultados en los estudiantes.
-

Final: para determinar los aprendizajes al término del periodo que
se tenía previsto para desarrollar un curso o una unidad, con el cual
los alumnos deberían lograr determinados objetivos.
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c. Según el Agente Evaluador:
- Interno: realizadas por las personas que participan directamente
de la experiencia educativa. En ellas existen: *Autoevaluación: al
estudiante le corresponde el rol fundamental, es él quien debe
llevar a cabo el proceso de evaluación. *Heteroevaluación: el
profesor delinea, planifica, implementa y aplica el proceso
evaluativo, el estudiante sólo responde a lo que se le solicita (la
más utilizada) *Coevaluación: se realiza en conjunto, ya sea por
algunos de sus miembros o del grupo en su conjunto.
-

Externas: quienes preparan y desarrollan las evaluaciones son
personas que no pertenecen al centro educacional.

d. Según su Extensión:
- Evaluación Global: abarca la totalidad de las capacidades
expresadas en los objetivos generales y de unidad, además de los
criterios de evaluación de los diferentes subsectores o áreas.
-

Evaluación Parcial: focaliza parte de los aprendizajes que se
espera que logren los alumnos.

e. Según el Referente o estándar de Comparación:
- Normativa: Se dispone de algún grupo de comparación
previamente establecido. Se definen los estándares o normasa
comparar con cada uno de los alumnos de un curso, se aplica el
procedimiento para detectar los aprendizajes previstos para una
unidad.
-

f.

Criterial: Se establece el patrón deseado, se juzgan las respuestas
que el alumno ha dado si estas logran o superan los del patrón
establecido, con respecto a si mismo. Es independiente de los
logros alcanzados por los demás alumnos.

Otros tipos de Procesos Evaluativos
- Evaluación Personalizada: Tiene en cuenta las características del
estudiante, sus circunstancias sociales, sus posibilidades y
limitaciones. Esta evaluación puede desarrollarse como experiencia
educativa en la que participan todo un curso.
-

Evaluación Diferenciada: Aquella que es necesaria para los casos
en que el alumno presenta dificultades tales como dislexia, digrafía,
discalculia, problemas motores, etc. Si se atienden las evaluaciones
personalizadas, se atienden sin duda las de este tipo de
necesidades y demandas.
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Los tipos de evaluación que aquí se han considerado, según el sujeto
que evalúa, son:
 Autoevaluación, al participar con procesos de evaluación de sí
mismo o de las producciones propias.
 Coevaluación, al participar dos o más personas, grupos o
instituciones realizan procesos de evaluación entre sí o de sus
producciones de aprendizaje.
 Evaluación del docente, hacia los educandos que se encuentran
inmersos en la acción de enseñanza y de aprendizajes de ellos
mismos o de las producciones que han realizado.
6.5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para poder evaluar el aprendizaje se requiere hacer uso de diferentes
técnicas que permitan obtener información, cuantitativa y cualitativa, así
como los instrumentos más representativos de ellas.
Es conveniente señalar la diferencia entre técnica e instrumento, ya que
resulta frecuente encontrar que se hace un manejo indistinto de ellos. La
técnica es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la
evaluación del aprendizaje, mientras que el instrumento será el medio con
el que el docente obtendrá la información al respecto.
A. Técnicas
A continuación se presentan los cuatro grupos de técnicas que se
pueden seleccionar para realizar la evaluación del aprendizaje:
A.1.

Técnica de interrogatorio
En términos generales, esta técnica agrupa a todos aquellos
procedimientos mediante los cuales se solicita información al
alumno, de manera escrita u oral para evaluar básicamente el
área cognoscitiva. Estas preguntas requerirán su opinión,
valoración personal o interpretación de la realidad, basándose
en los contenidos del programa de estudio.
Algunos de los instrumentos utilizados para llevar a cabo esta
técnica son:
 El cuestionario
 La entrevista
 La autoevaluación
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A.2.

Técnica de resolución de problemas
Esta técnica consiste en solicitar al alumno la resolución de
problemas, mediante ello se podrán evaluar los conocimientos
y habilidades que éste tiene. Los problemas que se presenten
al alumno pueden ser de orden conceptual, para valorar el
dominio del estudiante a nivel declarativo o bien pueden
implicar el reconocimiento de la secuencia de un
procedimiento.
En esta técnica puede hacerse uso de los siguientes
instrumentos:
 Pruebas objetivas
 Pruebas de ensayo o por temas
 Simuladores escritos
 Pruebas estandarizadas
Los instrumentos pueden clasificarse de acuerdo a la
información solicitada:

A.3.



DE PRODUCCIÓN: el alumno responde libremente para
resolver el problema presentado o desarrollar el tema
solicitado, ya que los reactivos no son de tipo objetivo,
las respuestas no son únicas y su extensión es variable.



DE SELECCIÓN: en estos instrumentos la respuesta es
única y su extensión breve, ya que se solicita al alumno
que para dar respuesta a un reactivo presentado,
realice actividades de complementación, selección,
jerarquización o identificación de las opciones que se le
presentan.

Técnica de solicitud de productos
Esta técnica se refiere a la solicitud de productos resultantes de
un proceso de aprendizaje, los cuales deben reflejar los
cambios producidos en el campo cognoscitivo y demuestren las
habilidades que el alumno ha desarrollado o adquirido, así
como la información que ha integrado.
Los instrumentos que pueden utilizarse en esta técnica son
diversos y variados dependiendo del área de conocimiento, los
objetivos, el propósito y el tiempo que se determine para su
elaboración, éstos son:
 Proyectos
 Monografías
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 Ensayos
 Reportes
A.4.

Técnica de observación
Esta técnica permite evaluar aspectos como el afectivo y el
psicomotor, los cuales difícilmente se evaluarían con otro tipo
de técnica, ya que de manera inmediata se identifican los
recursos con que cuenta el alumno y la forma en que los utiliza,
tales como: la identificación, selección, ejecución y/o
integración, en función del producto que genere en una
situación real o simulada. Asimismo esta técnica resulta
importante, ya que con ella se puede conocer, en algunos
casos, el origen de sus aciertos y errores.
Los instrumentos utilizados, son los siguientes:
 Participación
 Exposición oral
 Demostraciones
 Listas de verificación (de cotejo)
 Registros anecdóticos
 Escalas de evaluación

6.6.

OTROS COMPONENTES
Diseñar, aplicar y evaluar la propuesta pedagógica a mediano plazo en el IEST
Público “Julio César Tello”, teniendo como base los postulados de la visión y
misión así como política educativa nacional vigente y el carisma Marianista,
usando herramientas de gestión educativa de calidad para formar y capacitar a los
adolescentes y jóvenes en las diferentes especialidades para que sean capaces
de desempeñar ocupaciones que fomenten y propicien el desarrollo de valores y
de una alta calidad profesional científica humanística y técnica, consciente de sus
potencialidades y capaces de dar solución a los problemas de forma crítica y
constructiva generando su propia empresa en bien la Región Callao y el Perú.

6.7.

MEJORAR LA CALIDAD DEL DISEÑO Y DEL DESARROLLO, CURRICULAR
ÁREAS DE ACCIÓN
6.7.1 Actividades para los Planes y Programas de Estudios:
a)

b)

Desarrollar una revisión curricular para alinear los itinerarios de cada
carrera, con los requerimientos del Marco Curricular Nacional y con los
propósitos formativos que se desprenden del sector productivo y de
servicios.
Formular e implementar en los procesos formativos un conjunto de
objetivos modulares a los que plantea el nuevo Diseño Curricular.
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c)

Propiciar el interés por la investigación para lograr un mayor
conocimiento y estar mejor preparado en el ámbito laboral,
empresarial.

6.7.2 Actividades para la Evaluación y Selección de Estudiantes:
a) Diseñar un programa de evaluación diagnostica de los requisitos
cognitivos, vocacionales y actitudinales de los alumnos al inicio de
cada proceso de selección de postulantes.
b) Rediseñar el Reglamento de Admisión
c) Diseñar e implementar un programa de estrategias para efectos de
nivelación académica.
6.7.3 Actividades para la capacitación Docente y Administrativa:
a) Realizar un significativo mejoramiento de las metodologías en uso, e
impulsar innovaciones pedagógicas a partir de procedimientos válidos
y evaluables que propicien el desarrollo de habilidades y competencias
requeridas por la sociedad.
b) Desarrollar programas de capacitación permanente.
6.7.4 Actividades para la Evaluación de los Aprendizajes:
a) Diseñar e implementar procedimientos válidos para evaluar las
competencias de estudios, en el marco del sistema tradicional y
modular.
b) Apoyar el mejoramiento de la calidad del proceso formativo de los
alumnos a través de seguimiento continuo de los procedimientos de
evaluación aplicado por los docentes, así como de sus resultados.
6.7.5 Actividades para el Desarrollo Profesional de los Docentes:
a) Crear un programa de capacitación permanente para los docentes a
través de círculos de calidad u otros mecanismos.
b) Implementar un programa de desarrollo de competencias y
capacidades.
c) Evaluar, monitorear y supervisar acciones educativas en sus
diferentes niveles y tomar decisiones a partir de los resultados para el
mejoramiento del desempeño docente y directivo.
6.8.

INCORPORAR VALORES Y PRINCIPIOS QUE SUSTENTEN EN EL PEI EN
TODAS SUS ACCIONES Y RELACIONES DE LA VIDA DIARIA
INSTITUCIONAL, ESPECIALMENTE A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO
CONTINUO DEL CLIMA INSTITUCIONAL Y DE LA CONVIVENCIA
6.8.1

Actividades para el Clima Organizacional:
a) Promover un clima de confianza que favorezca la cohesión de todos
los miembros de la comunidad y fortalecer el trabajo en equipo.
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b)
c)
d)

6.8.2

Actividades para la Convivencia Educativa:
a)
b)

c)

d)
e)
f)

6.9.

Velar por el respeto a las normas y reglamentos vigentes garantizando
su aplicación igualitaria y justa.
Establecer estrategias y mecanismos formales para desarrollar una
actividad sistemática de proyección de la misión, visión y valores.
Practicar valores ético moral que favorezca el clima institucional y el
respeto a los derechos humanos.

Generar espacios de reflexión e interacción entre los miembros de la
comunidad que favorezca la identificación y compromiso con el PEI.
Favorecer relaciones humanas basada en valores y principios
educativos que la comunidad ha destacado y transformarlos en
modelos de convivencias en todas las esferas de interacción de la
institución.
Impulsar el desarrollo de estrategias consensuadas para la solución de
conflictos de manera justa y formativa tanto entre estudiantes como
entre docentes y administrativos.
Generar un gradual ejercicio de auto disciplina como oportunidad para
conducirse así mismo.
Organizar y desarrollar acciones recreativas, sociales, tutoriales y
pastorales que favorezcan una convivencia armoniosa.
Impulsar el conocimiento y comprensión de la cultura en toda
comunidad educativa.

FORTALECER Y CONSOLIDAR LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Y CON LA SOCIEDAD
6.9.1. Actividades para las relaciones Interinstitucionales
a) Diseñar estrategias y mecanismos formales para desarrollar una
actividad sistemática de vinculación con el medio, a partir de la
identificación de ámbitos e instituciones relevantes y consideración de
un diagnostico de las actividades actuales.
b) Implementar acciones de protocolo que facilite la difusión del PEI ante la
comunidad y la cooperación de las autoridades responsables del
sistema educacional, municipalidades y Gobierno Regional.
c) Institucionalizar el intercambio con las instituciones y empresas públicas
y privadas, promoviendo la suscripción de convenios de colaboración,
generando proyectos o asesorías específicas en el ámbito pedagógico,
administrativo, financiero, organizativo y operacional.
d) Establecer y/o potenciar proyectos productivos y de servicios eficientes
con el MED, DREC, Gobierno Regional y otras instituciones nacionales
e internacionales, en asuntos curriculares de perfeccionamiento
docente, equipamiento, mobiliario, etc.
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6.9.2. Vinculación con el medio Comunal, Local, Regional, Nacional e
internacional
a) Fortalecer la relación con la comunidad a través de un contacto formal
permanente con sus diversas instituciones y empresas públicas y
privadas.
b) Promover la participación de los estudiantes en la actividad comunal,
local, regional, nacional e internacional que tengan directa relación con
experiencias educativas, deportivas y culturales.
c) Favorecer el contacto de los estudiantes con el sector productivo y de
servicios de la comunidad mediante convenios.
d) Establecer nuevas relaciones del IEST SIMÓN BOLÍVAR con instancias
y experiencias internacionales.
6.10.

DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y ASEGURAR UN SISTEMA DE CALIDAD
EDUCATIVA EN EL IESTP SIMÓN BOLÍVAR
6.10.1. Actividades para Asegurar la Calidad del diseño y desarrollo
curricular
a) Diseñar, implementar y garantizar la calidad educativa con énfasis al
seguimiento del Diseño Curricular.
b) Revisar itinerarios de cada especialidad analizando contenidos.
6.10.2. Actividades para Asegurar la Calidad de la Infraestructura y el
Equipamiento
a) Diseñar, gestionar proyectos de infraestructura adecuada acorde a la
modernidad.
b) Implementar los talleres y laboratorios con equipos, módulos,
instrumentos y software acorde a los nuevos avances tecnológicos.
c) Mejorar la imagen institucional en función a brindar un buen servicio.
6.10.3. Actividades para Asegurar la Calidad de la Gestión
a) Controlar los resultados del aprendizaje de los alumnos, a través del
análisis de las calificaciones, comparación de estándares, etc.
b) Diseñar e implementar un programa de seguimiento de los resultados
logrados por los alumnos y su inserción laboral.
c) Diseñar e implementar un programa de consulta permanente a los
estudiantes, egresados y empleadores sobre su nivel de satisfacción
respecto a la educación que reciben los alumnos.
d) Evaluar anualmente el cumplimiento del PEI en su calidad de Plan de
desarrollo e informar los resultados a los miembros de la comunidad
educativa y autoridades educativas.
e) Establecer un sistema de control permanente para asegurar el
cumplimiento de los planes, programas y proyectos.
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f) Desarrollar diversos programas extracurriculares de incentivos
económicos para el personal, que permita garantizar la calidad
educativa.
g) Mantenernos preparados para insertarnos en procesos de evaluación
para la Acreditación Institucional y certificación profesional.
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CAPÍTULO
VII
PROPUESTA DE
GESTIÓN

Página 98

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

“JULIO CÉSAR TELLO”
CONVENIO APROLAB II

7.1 MODELO DE ORGANIZACIÓN
La gestión educativa del IESTP “Julio C. Tello” es el conjunto articulado de las
acciones de conducción de ser llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos
estratégicos contemplados en el Proyecto Educativo Institucional.
Las acciones de conducción deben ser planificadas funcionalmente. En ellas se
debe prever las estrategias adecuadas. La gestión se enmarca dentro de un
proceso de planificación estratégica para tener una visión relacionada con el
entorno social, económico y productivo, afín de satisfacer las demandas en el
marco de competencias y capacidades. Nuestra institución ha definido a la gestión
como un proceso participativo en donde todos los agentes educativos se ven
involucrados y con responsabilidades compartidas.

MONITOREO / CONTROL
DISEÑO
ORIENTACIÓN
DIAGNÓSTICO
VERIFICACIÓN
POLÍTICAS / OBJETIVOS
SUPERVISIÓN
ESTRATEGIAS / METAS
EVALUACIÓN
PRESUPUESTO
PLANES
COORDINACIÓN
Retroalimentación
PROGRAMAS
PROYECTOS
CÍRCULOS DE CALIDAD
PLANIFICACIÓN
EQUIPOS DE TRABAJO
PROCESO DE
COMISIONES
ORGANIZACIÓN
GESTIÓN
COMITES
DIRECCIÓN
ESTRUCTURAS
TOMA DE DECISIONES
PROCEDIMIENTOS
DELEGACIÓN DE FUNCIONES
CARGOS
ACCIONES DESCENTRALIZADAS
FUNCIONES

7.2 CLIMA INSTITUCIONAL
Es el ambiente generado en una institución educativa a partir de las vivencias
cotidianas de sus miembros en la Institución Educativa. Este ambiente tiene que ver
con las actitudes, creencias, valores y motivaciones con las actitudes, creencias,
valores y motivaciones que tiene cada trabajador, directivo, alumno (a) de la
institución educativa y que se expresan en las relaciones personales y
profesionales.
Un clima institucional favorable o adecuado es fundamental para un funcionamiento
adecuado es fundamental para un funcionamiento eficiente de la institución
educativa, así como crear condiciones de convivencia armoniosa.
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a)

Diseñar una política de Recursos Humanos para el conjunto del personal de
la institución, orientado al mejoramiento de la gestión y sus condiciones de
trabajo.

b)

Diseñar e implementar una política eficaz que apoye y estimule la calidad de
excelencia del personal, considerando mecanismos de selección, evaluación
del desempeño y optimización, cuya pertinencia y agilidad promueva el
mejoramiento continuo de su acción profesional, garantizando la
incorporación de profesionales que cumplan con el perfil requerido.

c)

Gestionar recuperación y ampliación de plazas docentes y administrativas
para el mejoramiento de la calidad institucional.

d)

La comunicación es vista como un proceso que favorece la organización de
manera que se busca en su plan de desarrollo organizar y potenciar un
sistema de comunicación que garantice el flujo adecuado de información a
través de canales horizontales y verticales entre programas académicos
soportados en una infraestructura tecnológica adecuadamente administrada y
optimizada.

7.3 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN


El estudiante es la razón de ser: La gran preocupación es que el estudiante,
logren sus competencias y capacidades a partir de mejorar las condiciones de
desarrollo humano, sostenibilidad y enfrentar los retos de la vida real y
productiva, es más, investigar, crear para proponer nuevos conocimientos
alternativos para los cambios tecnológicos.



Tenemos una meta definida y compartida: Hemos definido ser un centro de
educación superior tecnológica que brinde una formación basada en
competencias y de calidad, con contenidos diversificados de acuerdo a la
realidad del mercado laboral.



Gestión Participativa: En la que participen todos los agentes de la
educación y con participación de la sociedad productiva entre ellos nuestros
aliados estratégicos. Establecer un trabajo coordinado armonioso y colectivo
entre los miembros de la comunidad educativa.



El trabajo en Equipo y delegación de funciones: La organización de la
institución está basada a través de equipos liderados conformados por el
personal, quienes trabajan en función de objetivos estratégicos, los equipos
tienen autonomía con límites y tienen un coordinador. Ejemplo: equipo de
trabajo técnico pedagógico, equipo de trabajo de biblioteca, equipo de trabajo
de la feria de Ciencia y Tecnología, equipo de trabajo para la diversificación
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curricular en el mercado laboral, equipo de trabajo de generación de recursos
propios según normas de producción y servicios. etc.


Responsabilidad definida: La conformación de los equipos de trabajo, la
delegación de funciones y/o actividades necesarias para el correcto
funcionamiento, y las responsabilidades definidas en cada personal o equipos
permite la fluidez en la gestión, el Manual de funciones aclara bien cuáles son
estas responsabilidades.



Alianzas estratégicas: Canalizar el apoyo de entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales, a favor de la ejecución del Proyecto educativo
Institucional.



Transparencia en la gestión educativa: Esta deberá ser permanente de
todas las actividades que se realiza en el centro educativo. Con conocimiento
y estricto cumplimiento de las normas establecidas en el centro educativo y
del Ministerio de Educación.



Actualización y capacitación: De acuerdo a las normas vigentes siendo de
carácter obligatorio a todos los estamentos la capacitación permanente en lo
específico y de cultura organizacional.



Selección y Control de personal: Mediante la aplicación de normas y
tratando en lo posible de ubicar o delegar responsabilidades de acuerdo a su
competencias y capacidades, teniendo como base la eficiencia y la eficacia.



Monitoreo, Supervisión y Asesoramiento: Mediante instrumentos que en
busca de la calidad del servicio nos permite ver la realidad con todas las
virtudes y defectos para poder tomar decisiones y mejorar, esta supervisión
debe ser permanente, integral, en cuanto atiende de modo continuo y
armónico el proceso educativo. La supervisión tiene que ser flexible en cuanto
a las formas en que se ofrece a sus exigencias y su adaptación a la realidad
local, regional y nacional, decimos que tiene que ser motivadora por que
impulsa la creatividad y la superación de los docentes en su quehacer
educativo. Y que sea proyectiva para que permita crear nuevas formas de
aprendizaje.



Toma de decisiones: Con los indicadores de calidad, es eficaz, oportuno,
dinámico, responsable y comprometido en una determinada escala de
conocimientos, actitudes y valores, en busca del logro de los objetivos
estratégicos.



Comunicación empática permanente: Las acciones que realizan al nivel de
la institución educativa, deben ser conocidas por los miembros de la
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comunidad. Los mecanismos de comunicación, crean un clima favorable de
relaciones, el cumplimientos flexibles de normas y dispositivos legales ya
establecidos en la institución educativa y el ministerio de educación. Es
necesaria una comunicación oportuna a través de diferentes mecanismos.


Cambios en la estructura organizativa: El modelo organizativo que
teníamos hasta hace poco era muy rígido y el trabajo que veníamos haciendo
no respondía a este organigrama vertical, pues ahora hemos asumido un
organigrama diferente pero que se ajusta a nuestra realidad y que refleja las
aspiraciones de toda la comunidad educativa.



Autoridad: Ejercer la autoridad y jerarquía sin entorpecer las competencias
de ejecución propia de cada uno de los equipos liderados de la escuela,
contribuir con un espíritu de tolerancia, compresión y respeto mutuo entre los
integrantes de la comunidad educativa.

7.4 OBJETIVOS PROPUESTOS
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
10

1

2
3

Adquirir y/o contar con un Sistema Automatizado de Gestión
Integral que incluya el sistema de información General (SIG) y el
sistema de apoyo a la toma de decisiones (SAD). Tanto en el
interior del centro como para las relaciones con el entorno.
ESTRATEGIAS
Desarrollar los sistemas de información gerencial (SIG), sistema de
apoyo a la toma de decisiones (SAD) y observatorio O/D, para
afianzar la fluidez de información a los niveles de decisión del IEST y
con el entorno.
Desarrollar alianzas estratégicas con instituciones especializadas
interesadas que permitan instalar el SIG y el SAD.
Capacitar a los recursos humanos del IEST en el conocimiento, la
importancia y manejo de herramientas de computación e informática
para el uso de los sistemas de información indicados.

OBJETIVO
Contar con manual
ESTRATÉGICO
diversificados.
11

de

procedimientos

administrativos

1

ESTRATEGIAS
Diagnosticar y autoevaluar la institución a fin de contar con los
instrumentos de gestión y guías prácticas de desarrollo.

2

Promover una cultura y política de uso de los instrumentos y guías
de procedimientos al personal de la institución, usuarios y entorno
en su conjunto.

.
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OBJETIVO
Contar con manual
ESTRATÉGICO
diversificados.
11
3
4

de

procedimientos

administrativos

Elaborar, aplicar y dar a conocer el manual de procedimiento
administrativo a fin de brindar un servicio óptimo.
Evaluar el manual de procedimientos permanentemente con el
propósito de mejorar y satisfacer a la demanda.

Ser un centro que optimice al máximo el uso de sus recursos en
OBJETIVO
general de acuerdo a sus objetivos estratégicos y necesidades
ESTRATÉGICO
más urgentes exigidos por la demanda de los usuarios internos y
13
externos.
ESTRATEGIAS
1
Brindar servicios empresariales de acuerdo a las exigencias de usuarios y
la demanda del mercado.
2

3
4
5

Elaborar el presupuesto y Plan Anual de Trabajo por consenso, de
acuerdo a los objetivos estratégicos aprobados en el Plan de
Desarrollo Institucional del IEST.
Modificar el reglamento interno del instituto, para que nos permita
elaborar manuales de funciones que respondan al cumplimiento de los
objetivos estratégicos.
Elaborar manuales y/o reglamentos de uso óptimo de los recursos
del IEST.
Diseñar e implementar talleres de sensibilización sobre el uso óptimo
de los recursos del IST.

7.5 SISTEMAS O MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Crear un conjunto de recursos organizativos, normativos y técnicos que apoyen,
simplifiquen y optimicen los circuitos de la gestión administrativa y docente en la
institución.
a)

Redefinir las funciones y responsabilidades del equipo directivo, los docentes
y profesionales de apoyo, con especial énfasis de la distribución de
actividades y tiempos requeridos en los diferentes ámbitos del quehacer
educativo.

b)

Potenciar el uso de la página web y del correo corporativo como medio de
comunicación interna y externa, así como un mecanismo de publicidad
permanente.

c)

Propiciar un programa social de estímulos para personal docente y
administrativo en las actividades y experiencias educativas relevantes para el
desarrollo pedagógico, equipamiento e infraestructura institucional.
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d)

Establecer un sistema de difusión de los resultados y proyectos establecidos
con el propósito de informar a la comunidad y sensibilizar a los potenciales
socios estratégicos.

7.6 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación como una actividad formativa y aplicada, desarrollada en la
relación dialéctica docente-estudiante, para enriquecer la formación profesional de
los mismos, esto se convierte así en una herramienta fundamental para actualizar
la docencia y dinamizarla, dándole una posibilidad de aportar al entorno por medio
de la solución de problemas concretos en ámbitos empresariales, educativos y
culturales.
Se pretende iniciar con una investigación formativa, basada en semilleros de
investigación que les permitan a los estudiantes irse sensibilizando frente al
proceso investigación para ir llevándolos hasta una investigación aplicada.
Se busca que los estudiantes desde cada una de sus unidades, en proyectos de
aula apliquen la investigación formativa en cada nivel en los núcleos temáticos y
problemáticos, interiorizando y proyectando los conocimientos en el medio en el
cual se desenvuelven los estudiantes guiados y acompañados siempre por sus
docentes y equipos de trabajo.
Se busca crear semilleros de investigación que impulsen los proyectos dados por
las áreas y líneas de investigación propias de cada carrera profesional de la
Institución, y teniendo los mecanismos de divulgación y comunicación de la
actividad investigativa de las distintas unidades académicas de la Institución.

7.7 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA
El instituto busca que cada vez más personas tengan acceso a la educación
superior ofreciendo carreras tecnológicas en diferentes áreas del saber. Para ello la
Institución fortalecerá acciones como para lograr en los estudiantes de bajos
recursos económicos la subvención de su matrícula, garantizando que cada vez
más personas puedan tener acceso a la educación superior con calidad.
La Institución busca también fortalecer su estructura académico administrativa así
como su plataforma tecnológica para ofrecer carreras profesionales y programas
educativos a distancia y virtuales de excelente calidad.
Creación de nuevas carreras profesionales pertinentes al contexto y al desarrollo de
la región para satisfacer las necesidades de los estudiantes y por ende el desarrollo
de la misión institucional.
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7.8 POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Exige un esfuerzo consciente e intencional que se traduce en tareas específicas
como: una Institución Tecnológica con acreditación de alta calidad de todas sus
carreras profesionales.
Diseñar y desarrollar programas de difusión y divulgación de los logros, metas y
procesos positivos que tiene la Institución y que constituyen su valor agregado de
modo que se logre impacto social y mejor posicionamiento interno y externo.
Afianzar las relaciones entre la Institución y el entorno, la empresa, la comunidad
educativa Chalaca y nacional mediante convenios interinstitucionales y proyectos
de gestión compartidos.
Promover el posicionamiento de la Institución mediante un plan de imagen
corporativa de acuerdo con las particularidades de la misión y visión institucional.

7.9 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Se pretende lograr una administración transparente, ágil con coherencia entre los
recursos con los que cuenta la institución y los requerimientos de cada una de las
especialidades y que estas traduzcan y reflejen las necesidades de capacitación y
preparación para los estudiantes y su inserción al mercado laboral.
Diseñar y socializar manuales de procesos y procedimientos que permitan definir,
orientar y optimizar la gestión de cada funcionario, unidad académica o proceso de
la Institución.
Desarrollar políticas claras de proyectos productivos que permitan aumentar los
ingresos institucionales para el mejoramiento de equipos, mobiliario, equipamiento
entre otros.
Se efectúa con la revisión y socialización de los diferentes documentos técnico
pedagógico que son de carácter interno, pero que permiten la buena marcha
institucional y que según normas vigentes de Educación Superior deben contar:











Plan Anual de Trabajo (PAT)
Reglamento Interno (RI)
Manual de Organización y Funciones
Plan de Supervisión y Monitoreo
Organigrama Estructural
Plan de Capacitación del personal docente y administrativo
Manual de Procedimientos Administrativos
Inventario de Bienes y Patrimonio de la Institución
Plan de Mantenimiento de Infraestructura, Equipos y Mobiliario.
Plan de Prácticas Profesionales
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Plan de Consejería
Plan de Desarrollo Informático
Plan de Implementación y Ejecución del Seguimiento de Egresados.
Plan de Actividades Productivas y Empresariales, en el Marco del D.S. N°
028-2007-ED.

7.10 OTROS COMPONENTES
7.10.1

Actividades de Gestión Financiera
a) Planificar, aprobar, ejecutar y evaluar el presupuesto redistribuyendo
los recursos de acuerdo a las necesidades y prioridades surgidas del
cumplimiento de la misión institucional cauteladas sistemáticamente.
b) Estudiar y diseñar un modelo de financiamiento que haga factible el
desarrollo de inversiones sostenibles requeridas, que implique la
diversificación de las fuentes de ingresos a través del financiamiento
compartido, proyectos y otras estrategias.
c) Incluir proyectos de mejoramiento de implementación para las
diferentes carreras tecnológicas, así como proyectos de inversión
pública relacionados a las instancias superiores.
Villa El Salvador, febrero de 2019.

CONSEJO DIRECTIVO:

Mg. MIGUEL M. CULI JANAMPA
Director General (e)

Ing. ZENAIDA A. FLORES MANRIQUE
Jefa de la Unidad Académica (e)

CPC MAURICIO C. CAYCHO COLCA
Jefe de la Unidad Administrativa (e)

CPC SUSANA M. PÉREZ BALTAZAR
Secretaria Académica (e)

Lic. CELSO G. CARRANZA CHUMPITAZ
Jefe del Área Académica de
Administración de Empresas (e)

Lic. ELOY H. COJAL TORRES
Jefe del Área Académica de
Computación e Informática (e)
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CPC RAYMONDI RAMOS VARGAS
Jefe del Área Académica de
Contabilidad (e)

Lic. MARINO MANCILLA SEANCAS
Jefe del Área Académica de
Electrotecnia Industrial (e)

Mg. VÍCTOR J. CHÁVEZ ISASI
Jefe del Área Académica de
Mecánica Automotriz (e)

Mg. LUIS T. GALDOS BENDEZÚ
Jefe del Área Académica de
Mecánica de Producción (e)

Mg. YRENE M. CIFRE GRANDE
Jefe del Área Académica de
Secretariado Ejecutivo (e)

Lic. FILIBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
Jefe del Área de Producción (e)
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