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PRESENTACIÓN
El actual proceso de modernización educativa desarrollado en los últimos 05
años ha planteado como imperativo absoluto, la necesidad de efectuar a nivel de
las instituciones Públicas y Privadas, el Planeamiento Estratégico, como una
herramienta de trabajo y proyección para la toma de decisiones, en el marco de
un contexto cambiante y plagado de complejas coyunturas, de cuyo manejo
requiere la precisión consciente de lo que se quiere, previo conocimiento cabal
de lo que se tiene y lo que realmente se puede.
La Dirección del Instituto de Educación Superior Privado “Juan Bosco de
Huánuco”, pone a disposición de las autoridades del sector, como también de la
Comunidad Educativa, el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), el mismo que
fue formulado bajo la Dirección del Instituto y todos los estamentos de la
institución educativa.

Este instrumento de gestión, constituye un proceso de reflexión y la consecuente
aplicación que realiza nuestra Comunidad Educativa destinado a explicitar la
intencionalidad Pedagógica, la Concepción de la relación entre el educando, el
educador y la sociedad, dentro de un modelo de comunicación que se sustenta
el enfoque Holístico de satisfacción al usuario.

El presente documento obedece a lo dispuesto por los lineamientos orientadores
del Ministerio de Educación y Trabajo Educativo de la Dirección Regional de
Educación – Huánuco; Considerando los requerimientos que supone todo
proceso educativo en el actual contexto, responde a la necesidad de garantizar
un trabajo cada vez más eficiente, más responsable y de mejor calidad, a pesar
de todos los imprevistos que se puedan presentar.

El Proyecto Educativo Institucional es producto del esfuerzo compartido a nivel
de toda la comunidad educativa, formulado y monitoreado por el Consejo
1
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Educativo Institucional, a través de comisiones y talleres permanentes al interior
de nuestra institución.

Contiene además los elementos relevantes y necesarios para un desarrollo
integral de la institución, esto es: identidad, diagnóstico, propuesta pedagógica,
propuesta de gestión, estrategias de sustentabilidad y sostenibilidad; estos
responden a la misión y visión que tenemos como instituto. Por lo que no
podríamos mostrar nuestra identidad sin presentar nuestros lineamientos
pedagógicos y su sustento curricular.

EL DIRECTOR
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CAPÍTULO I

1. IDENTIDAD INSTITUCIONAL
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1.1

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

1.1.1 Nombre de la Institución:
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “JUAN
BOSCO DE HUÁNUCO”
1.1.2 Ubicación geográfica – Huánuco
Región

: Huánuco

Provincia

: Huánuco

Distrito

: Huánuco

1.1.3 Denominación
Instituto de Educación Superior Privado “Juan Bosco de Huánuco”
1.1.4 Autorización y Revalidación:


Con la R.M. Nº 350-1997-ED, de autorización



R.D. N° 0388-2005-ED, resuelve revalidar por el Ministerio de
Educación

1.1.5

Web:


www.netbosco.edu.pe



institutojuanboscodehuanuco@hotmail.com

1.1.6 E-mail

1.1.7 Teléfono y Anexos:


062-513546

1.1.8 Programas de Estudios:


Contabilidad: RM N°350 -97-ED



Desarrollo de Sistemas de Información: RM N°350 -97-ED
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Secretariado Ejecutivo: RM N°350 -97-ED



Administración de Empresas: RM N°434 -2013-ED



Administración de Negocios Bancarios y Financieros

Programas de estudios adecuados con el oficio N°2685-2016MINEDU/VMGP/DIGESUTPA-DIGEST con fecha 20 de Diciembre
de 2016, excepto Administración de Negocios Bancarios y
Financieros.
1.1.9 Títulos que se otorgan:


Profesional Técnico en Contabilidad



Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas De Información



Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo



Profesional Técnico en Administración de Empresas



Profesional Técnico en Administración de Negocios Bancarios

1.1.10 Director General:
Dr. Christian Paolo Martel Carranza
1.1.11 Jefes de Área de Estudio:
CONTABILIDAD
CPC José Luis Garay Encarnación
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Tec. Comp. Jorge Miguel Salinas Inga
SECRETARIADO EJECUTIVO
Lic. Yeni Palermo Rubio
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Lic. Adm. Jhandyra Flores Eguizabal
ADMINISTRACIÓN

DE

NEGOCIOS

BANCARIOS

Y

FINANCIEROS
Lic. Adm. Emerson Polino Puente
1.1.12 Tutores:
CONTABILIDAD: CPC Ever Díaz Godoy
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Tec. Comp.
Euclides Huaylas Molina
SECRETARIADO

EJECUTIVO:

Tec.

Sec.

Ingrid

Charlot

Espinoza León
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: Econ. Dalila Berrospi
Zevallos.
ADMINISTRACIÓN

DE

NEGOCIOS

BANCARIOS

Y

FINANCIEROS
CPC. Yesica Serrano Grijalva
1.1.13 Sedes:
SEDE PRINCIPAL: Dos de Mayo N° 470 – Huánuco
LOCAL 01: Dos de Mayo N° 520- Huánuco
1.1.14 Horarios:
Del I a VI Semestre
Días: de Lunes a Viernes
TURNO DIURNO: (8:00 a 12:45 pm)
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TURNO NOCTURNO: (14:00 a 18.45 pm)
1.1.15 Reseña Histórica:
El Instituto nace al servicio de la comunidad y del país el 06 de
noviembre de 1997 mediante la Resolución Ministerial Nº 3501997-ED, a solicitud de la distinguida Psicóloga y Empresaria
Hortencia Martel Martel y el Licenciado en Administración Carlos
Rolando Martel Martel.
Posteriormente en 2005 el Ministerio de Educación revalida la
autorización de funcionamiento institucional mediante Resolución
Directoral Nº 388-2005 – ED, con los programas de estudios de
Contabilidad, Secretariado Ejecutivo y Computación e Informática.
El 20 de diciembre de 2016 se adecúa nuestros planes de estudio,
dando cumplimiento de la misma el Ministerio de Educación con el
Oficio N°2685-2016-MINEDU/VMGP/DIGESUTPA-DIGEST, los
programas de estudios de Contabilidad, Secretariado Ejecutivo,
Administración de Empresas y Computación e Informática
adecuándose a Desarrollo de Sistemas de Información.
En la actualidad se cuenta con más de 800 alumnos los cuales se
preparan en los locales institucionales, los cuales cuentan con
cómodas

aulas

pedagógicas

y

laboratorios

debidamente

equipados teniendo como Director General al Dr. Christian Paolo
Martel Carranza, proporcionándoles una formación integral acorde
con los cambios tecnológicos y exigencias de un mercado laboral
cada vez más competitivo.
Este año cumple 22 años de servicio educativo formando a los
futuros líderes de la sociedad, y se viene preparando para el
Licenciamiento y Acreditación Institucional.
1.1.16 Premiaciones
Siendo ganadores en las presentaciones Cívicos Patriotas y
Desfiles por el Aniversario de la Ciudad de Huánuco recibiendo
reconocimiento de la Municipalidad Provincial de Huánuco
mediante gallardetes.
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El 15 de Agosto del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017
resultamos ganadores del Primer y Segundo lugar del desfile por
el Aniversario de la Ciudad de Huánuco y Fiestas Patrias
1.2

IDENTIDAD:

1.2.1 Misión:
Somos

una

Institución

que

forma

profesionales

técnicos

emprendedores y competitivos, con sólida formación ético-moral,
acorde a las exigencias del mercado laboral, promoviendo el
desarrollo sostenible local, regional y nacional.
1.2.2 VISIÓN:
Para el 2024, seremos una Institución Licenciada y Acreditada,
líder, con valores ético-morales contando con reconocimiento local,
regional

y

nacional;

formando

profesionales

altamente

competentes, insertándolos en el mercado laboral y promoviendo
la mejora continua.
1.2.3 VALORES:
El personal Jerárquico, docente y administrativo del Instituto está
comprometido con el Proyecto Educativo Institucional, es
consciente de que toda acción que se realice en nuestra institución
tendrá repercusión ya sea directa o indirectamente en la vida de
otras personas.
Por ello es necesario contar con un código de ética reflejado en el
cultivo de

valores que inspire

y refleje

los ideales de

comportamiento en nuestras decisiones y acciones cotidianas y
que a su vez se constituya en un marco de referencia e
identificación para quienes formamos parte de esta institución.
VALORES

ACTITUDES

RESPETO

Es el ofrecimiento de los servicios sin
distinciones de raza, sexo, credo o
8
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procedencia social, como aporte a la
constitución de la democracia.
EQUIDAD

Es el ofrecimiento de los servicios sin
distinciones de raza, sexo, credo o
procedencia social, como aporte a la
constitución de la democracia.

RESPONSABILIDAD Decidir y actuar conforme al análisis
previo de las consecuencias inmediatas
o a corto plazo de las acciones, formas
comunicativas

o

el

ejercicio

del

formación

de

desempeño.
SOLIDARIDAD

Fundamento

de

la

personas con responsabilidad social a
partir

del

trabajo

colectivo

y

la

interdisciplinariedad.
MORALIDAD

Conjunto de costumbres y normas que
se consideran buenas para dirigir o
juzgar

el

comportamiento

de

las

personas en una comunidad.
CONVIVENCIA

Comparte,

crece

junto

con

otros,

reconoce el límite de sus derechos
CREATIVIDAD

Capacidad o facilidad para inventar o
crear.

DISCIPLINA

Conjunto de reglas de comportamiento
para

mantener

el

orden

y

la

subordinación entre los miembros de un
cuerpo o una colectividad.
1.2.4 FINES DE LA EDUCACIÓN QUE SE IMPARTE:
En el Instituto de Educación Superior Privado “Juan Bosco de
Huánuco” la educación es concebida como integral, porque une al
desarrollo intelectual, emocional, actitudinal y habilidades que
responda a las necesidades del mundo laboral y socio cultural de
9
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los estudiantes.

El desarrollo integral de la persona exige que la formación,
capacitación, actualización y perfeccionamiento eduquen al
estudiante en las dimensiones de la persona humana: física,
psicológica, cognitiva y espiritual, ya que el individuo es una unidad
integral, que se realiza plenamente cuando adquiere el desarrollo
conjunto y armonioso de sus capacidades.
Por ello, son fines de la educación para la formación profesional
que imparte el Instituto:
a. Formar profesionales de calidad capaces de lograr su
realización integral: ética, intelectual, técnica, artística, cultural,
afectiva, física, espiritual y religiosa cristiana; promoviendo la
formación y consolidación de su identidad y autoestima, y su
integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de
su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el
desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su
vida al mundo de la producción y gestión del autoempleo, y
para afrontar los incesantes cambios en la sociedad del
conocimiento y contribuya al desarrollo de la región Huánuco.
b. Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa,
inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz
que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad
cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el
desarrollo sostenible de su comunidad, de crecimiento a través
del incremento de nivel educativo, la productividad y la
competitividad.
c. Poner a disposición de la educación que se imparte una
infraestructura moderna y completa, equipamiento necesario y
suficiente, servicios de apoyo administrativo y académico,
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exclusivamente dirigidos a responder las exigencias técnicas y
pedagógicas indispensables.
d. Calificar y certificar a los estudiantes en competencias que le
permitan integrarse al mercado laboral.
Funciones del Instituto:
El Instituto de Educación Superior Privado “Juan Bosco de
Huánuco”, tiene establecida las funciones siguientes:
a) Programar, desarrollar, supervisar y evaluar los planes y
programas curriculares en proceso de ejecución.
b) Ejecutar acciones, programas y desarrollar planes que
contribuyan al desarrollo institucional.
c) Programar, desarrollar, supervisar y evaluar las actividades
productivas, afín de asegurar una adecuada formación
profesional de sus estudiantes y la generación de recursos
propios, en beneficio de la institución y de la comunidad.
d) Promover el desarrollo de micro empresa y mediana empresa
de la localidad.
e) Realizar

acciones tendientes al incremento, renovación,

conservación, mantenimiento de sus instalaciones y equipos
existentes de acuerdo a planes estratégicos.
f) Desarrollar acciones de proyección social, cultural y de servicio
a la comunidad.
g) Ejecutar el presupuesto asignado de manera óptima en
coordinación con la Promotora de la Institución.

11
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CAPÍTULO II

DIAGNÓSTICO

12

Rumbo al Licenciamiento y la acreditación para la calidad educativa

” PEI- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR “JUAN BOSCO DE HUÁNUCO
2.1

ASPECTOS GENERALES

2.1.1 A nivel Mundial:
Esta es la realidad Peruana en cifras.
Perú - Índice de Competitividad Global
Fecha

Ranking de Competitividad

Índice de Competitividad

2018

63º

61,26

2017

72º

60,29

2016

69º

60,15

2015

65º

60,54

2014

61º

60,72

2013

61º

61,08

2012

67º

60,17

2011

73º

58,68

2010

78º

57,35

2009

83º

56,42

2008

86º

55,22

2007

78º

55,76

Fuente: Cada año el Foro económico mundial publica el Índice de competitividad global el
(Global Competitiveness). También llamado GCI.

UBICACIÓN EN 12 PILARES DE LA COMPETITIVIDAD PERÚ

Fuente: INFORME GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2018 (IGC)
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2.1.2 A nivel Nacional:
A nivel nacional estos son algunas de las cifras
INSTITUTOS Y CETPROS 2018
PÚBLICO

PRIVADO

TOTAL

INSTITUTOS

507

571

1078

CETPROS

747

1072

1819

TOTAL

1254

1643

2897

Fuente: ESCALE – Unidad de Estadística Educativa – MINEDU 2018
Perú Matrícula en el Sistema Educativo por Etapa, Modalidad y Nivel
Educativo según Departamento, Total 2018
(Superior No Universitaria)
Superior No Universitaria
DEPARTAMENTO
Total
Total

Pedagógica

Tecnológica

Artística

508 291

44 793

455 060

8 438

4 067

874

3 032

161

12 006

2 405

9 231

370

Apurímac

5 742

1 433

4 220

89

Arequipa

30 021

1 665

27 781

575

Ayacucho

10 265

2 408

7 335

522

Cajamarca

19 699

4 991

14 244

464

Callao

4 206

320

3 886

-

Cusco

29 481

4 089

24 387

1 005

Huancavelica

5 353

580

4 773

-

Huánuco

8 607

1 522

6 901

184

Ica

14 324

1 377

12 621

326

Junín

21 794

1 728

19 751

315

La Libertad

17 440

3 078

13 842

520

Lambayeque

18 244

1 677

16 266

301

228 321

7 103

219 625

1 593

Amazonas
Áncash

Lima
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Superior No Universitaria
DEPARTAMENTO
Total
Loreto

Pedagógica

Tecnológica

Artística

11 934

1 596

10 102

236

Madre de Dios

1 045

213

832

-

Moquegua

2 773

376

2 397

-

Pasco

3 027

560

2 467

-

Piura

18 314

818

17 011

485

Puno

14 608

2 600

11 160

848

San Martín

12 943

1 549

11 394

-

Tacna

5 729

725

4 707

297

Tumbes

3 023

502

2 521

-

Ucayali

5 325

604

4 574

147

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar

Población Económicamente Activa según Ramas de Actividad
Trimestre: Enero, Febrero, Marzo 2017 Y 2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional
de Hogares.

2.1.3 A nivel Regional - Local:
Población Estimada al 30 de Junio, por Años Calendario y Sexo, según
Departamentos, 2017
2017
UBIGEO

DEPARTAMENTO

000000

PERÚ

100100

HUÁNUCO

Total

Hombre

Mujer

31,826,018

15,939,059

15,886,959

443,431

429,092

872,523

FUENTE: INEI 2018
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Distrito de Huánuco
a) Ubicación Geográfica:
Está ubicada en el centro del Perú, con topografía accidentada
y

regiones

de sierra y selva.

Limita

al

norte

con

los

departamentos de La Libertad y San Martín; por el este
con Loreto, Ucayali y Pasco; por el sur, con Pasco; por el oeste
con Pasco, Lima y Departamentos de Ancash. Sus límites por
el sur y el oeste están marcados por la gigantesca muralla que
forman el Nudo de Pasco y la Cordillera Huayhuash. Sus
coordenadas son 8º 21' 47 de latitud sur y entre 76º 18' 56" y
77º 18' 52,5" de longitud oeste; mientras que su altitud
promedio es de 1.894 msnm.
b) Indicador demográfico del departamento de Huánuco del
2015- 2021
Departamento
Indicadores demográficos
Fecundidad
Nacimientos anuales: B
Tasa bruta de natalidad:
b (por mil)
Tasa global de fecundidad
Tasa bruta de reproducción
Mortalidad
Muertes anuales: D
Tasa bruta de mortalidad:
d (por mil)
Esperanza de vida al nacer:
Ambos sexos
Hombres
Mujeres
Tasa de mortalidad infantil:
(por mil nacidos vivos)
Migración Interna e Internacional*/
Migración neta anual: M
Tasa de migración neta:
m (por mil)
Crecimiento Total
Crecimiento anual: B-D+(-)M
Tasa de crecimiento total:
b-d+(-)m (por cien)

Huánuco
18,486
21.13
2.82
1.38
5,234
5.98

72.64
69.95
75.46
20
-7,590
-8.68
5,662
6.47

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Boletín de
Análisis Demográfico Nº 37.
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2.2

ALINEAMIENTO DEL PEI CON PEN, PESEM, PLAN BICENTENARIO
2021
2.2.1 Con el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021


Objetivo Estratégico 5
Educación Superior de Calidad se convierte en factor favorable
para el Desarrollo y la Competitividad Nacional.
Resultado 1: Renovado Sistema de Educación Superior Articulado
al Desarrollo
Sistema de educación superior universitaria y técnico-profesional
que responde a los retos del desarrollo y a las necesidades de las
políticas de desarrollo y que hace posible la articulación de sus
diversos componentes, un mayor financiamiento público y privado,
y la renovación y superior calificación de la carrera docente.
a) Renovar la estructura del sistema de la educación superior,
tanto universitaria cuanto técnico-profesional.
b) Consolidar y dar funcionamiento efectivo al Sistema Nacional
de Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación
Superior.
c) Incrementar el financiamiento del sistema nacional de
educación superior y enfocar los recursos en las prioridades de
dicho sistema.
d) Renovar la carrera docente en educación superior sobre la
base de méritos académicos.

2.2.2 CON EL PESEM 2015-2021
El Perú ha asumido tres compromisos internacionales en materia de
educación, entre ellas:
1) El Plan de educación para todos.
2) Las metas de desarrollo del Mileno al 2017, y;
3) Las metas educativas al 2021, con diez objetivos generales,
entre las que destacan los objetivos 5 y 6 que a la letra dicen:
17
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Objetivo 5: Mejorar la calidad de la educación y el currículo
escolar
Objetivo 6: Favorecer la conexión entre la educación y el empleo
a través de la educación técnico profesional.
Objetivo Estratégico Sectorial 2: Garantizar una oferta de
educación superior técnica y universitaria que cumpla con
condiciones básicas de calidad.
Acción Estratégica OES2-A6: Apoyar a que las instituciones
educativas de educación superior y educación técnico-productiva
alcancen y consoliden estándares de calidad y procesos de
mejora continua.
2.2.3 Con el Plan Bicentenario 2021
Objetivo Nacional 2: Garantizar el acceso a servicios de calidad
que permitan el desarrollo pleno de las capacidades y derechos de
la población, en condiciones equitativas y sostenibles
2.3

ANALISIS FODA
El análisis FODA nos permite conocer aquellos factores internos y externos
que influyen en el desarrollo del Instituto.
Los factores externos son:
a) OPORTUNIDADES
b) AMENAZAS

Los factores internos son:
a) FORTALEZAS
b) DEBILIDADES
El análisis del FODA y la matriz de cruce de factores permiten establecer
los objetivos a corto y largo plazo.
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Las sumas de los objetivos de corto plazo generan los objetivos de largo
plazo y la suma de los objetivos de largo plazo generan la visión del Instituto
de Educación Superior Privado “Juan Bosco de Huánuco”.
FACTORES EXTERNOS
a) OPORTUNIDADES:


Aspecto Político Legal:
a) Ley de Educación Superior, Ley de reglamento de creación
y autorización de IES y nuevos programas de estudios en
entidades privadas y públicas.
b) Nueva Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior
que prioriza y valora la educación superior en nuestro país.
c) Existencia de Condiciones Básicas de Calidad (CBC),
emitidas por el Ministerio de Educación.
d) Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de
Educación Superior emanadas por el Ministerio de
Educación.
e) Estándares de equipamiento para los programas de
estudios definidos por el Ministerio de Educación.



Aspecto académico- tecnológico:
a) El avance vertiginoso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación.
b) El desarrollo de bibliotecas virtuales.
c) El sector empresarial y/o productivo se constituye como
parte integrante y fundamental del proceso de aprendizaje
de los estudiantes.
d) Existencia de Instituciones a nivel nacional e internacional
que brindan

oportunidades para la acreditación y

certificación de la calidad educativa.


Aspecto económico:
a) Situación económica nacional estable y con perspectivas de
crecimiento, manifestada a través de los diferentes índices
macro y microeconómicos positivos.
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b) Apoyo de los promotores de la institución para reinvertir en
el mejoramiento institucional.
c) El desarrollo económico de las PYMES y MYPES, generan
una demanda de profesionales especialistas en temas de
gerenciamiento, contabilidad, tecnologías y administración.


Aspecto demográfico:
a) Afluencia de pobladores de zonas rurales y de otras zonas
de la Provincia con fines laborales y educativos.
b) Necesidad de formación superior de la población de
personas entre los 17 y 30 años.
c) Mayor número de población en edad escolar que prefieren
estudiar en un lugar céntrico, seguro y cercano al lugar de
residencia habitual.

b) AMENAZAS:


Aspecto Político Legal:
a) Normas que obstaculicen o impidan un desarrollo eficiente
de los Institutos de Educación Superior.
b) Elevado nivel de inseguridad ciudadana en la región.
c) Incremento de universidades privadas que ofertan carreras
profesionales en diferentes modalidades, haciendo una
competencia desleal ya que cuentan además con institutos.
d) Falta de aplicación de normas y condiciones que valoren y
generen condiciones favorables para que el egresado del
Instituto Superior pueda ingresar al mercado laboral.



Aspecto académico- tecnológico:
a) Bajo nivel de conocimientos previos de los estudiantes de la
educación básica regular.
b) Percepción negativa de la sociedad frente a las carreras
profesionales técnicas.
c) Limitada cultura de investigación y transferencia de
resultados.



Aspecto económico:

20

Rumbo al Licenciamiento y la acreditación para la calidad educativa

” PEI- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR “JUAN BOSCO DE HUÁNUCO
a) Proceso inflacionario que afecte el nivel económico de las
familias.
b) Índice de pobreza elevado en la región Huánuco.
FACTORES INTERNOS
c. FORTALEZAS:
a) La Institución cuenta con la experiencia en formación
tecnológica y administrativa para el desarrollo exitoso de las
actividades académicas del Instituto.
b) La institución cuenta con la experiencia y los instrumentos
necesarios para la evaluación del personal profesional
calificado y el potencial humano para contribuir con el
desarrollo de la región y el país.
c) Existencia de un área especializada en la utilización de
recursos informáticos, Soporte informático y multimedia para
potenciar

las

capacidades

de

los

estudiantes

y

complementar el aprendizaje de los estudiantes.
d) El Instituto de Educación Superior Privado “Juan Bosco de
Huánuco” cuenta con una ubicación estratégica en la ciudad
de Huánuco, lo que permite contar con seguridad y acceso
necesario para los estudiantes y docentes.
e) El Instituto de Educación Superior Privado “Juan Bosco de
Huánuco” es una entidad que tiene convenios y alianzas
estratégicas con instituciones calificadas y de reconocida
trayectoria para la realización de Experiencias Formativas
en situaciones reales de trabajo.
f) Garantía de contar con personal con altos valores éticos y
morales.
g) Existencia de mecanismos que ha permitido contar con una
plana docente idónea con experiencia en el sector
productivo/ empresarial.
h) Experiencia de más de 20 años en formación superior
técnica.
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i) El Instituto de Educación Superior “Juan Bosco de Huánuco”
cuenta con documentos de gestión institucional que orientan
el que hacer educativo en coherencia con las políticas
nacionales, objetivos institucionales y demandas del
entorno.
j) El Instituto cuenta con una infraestructura propia, aulas,
talleres y laboratorios adecuados para el aprendizaje.
d. DEBILIDADES:
a) Poca experiencia institucional para elaborar planes de
estudios, estructuras curriculares en el marco de los nuevos
enfoques pedagógicos de competencias, flexible, integral y
manejo del sistema modular curricular.
b) Falta de previsión para lograr una distribución equitativa de
inversión de capital para cubrir con todos los estándares de
calidad y de infraestructura.
c) Falta de recursos necesarios para la capacitación de los
docentes en aspectos tecnológicos.
d) Temas de investigación e innovación poco tratado o
inexistentes.
e) Limitado

compromiso

de

algunos

miembros

de

la

comunidad, dificultando el trabajo en equipo y permitir un
funcionamiento organizacional de calidad y adecuado clima
institucional.
f) Carencia en la difusión de los documentos de gestión
institucional
g) Desconocimiento de técnicas y herramientas pedagógicas
por algunos docentes.
h) Desconocimiento de técnicas de estudio por parte de
algunos estudiantes.
i) No contar con un Sistema administrativo bien consolidad
para la gestión y prestación de servicios.
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2.4

MATRIZ DE CRUCE DE FACTORES

ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

a) Ley de Educación Superior, Ley de reglamento de
creación y autorización de IES y nuevos programas
de estudios en entidades privadas y públicas.
b) Nueva Ley de Institutos y Escuelas de Educación
Superior que prioriza y valora la educación superior
en nuestro país.
c) Existencia de Condiciones Básicas de Calidad
(CBC), emitidas por el Ministerio de Educación.
d) Lineamientos Académicos Generales para los
Institutos de Educación Superior emanadas por el
Ministerio de Educación.
e) Estándares de equipamiento para los programas
de estudios definidos por el Ministerio de Educación.
f) El avance vertiginoso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
g) El desarrollo de bibliotecas virtuales.
h) El sector empresarial y/o productivo se constituye
como parte integrante y fundamental del proceso de
aprendizaje de los estudiantes.
i) Existencia de Instituciones a nivel nacional e
internacional que brindan
oportunidades para la
acreditación y certificación de la calidad educativa.
j) Situación económica nacional estable y con
perspectivas de crecimiento, manifestada a través de
los diferentes índices macro y microeconómicos
positivos.

a) Normas que obstaculicen o impidan un
desarrollo eficiente de los Institutos de
Educación Superior.
b) Elevado nivel de inseguridad ciudadana
en la región.
c) Competencia desleal de otros Institutos que
brindan programas de estudios similares.
d) Falta de aplicación de normas y
condiciones que valoren y generen
condiciones favorables para que el
egresado del Instituto Superior pueda
ingresar al mercado laboral.
e) Bajo nivel de conocimientos previos de
los estudiantes de la educación básica
regular.
f) Percepción negativa de la sociedad frente
a las carreras profesionales técnicas.
g) Limitada cultura de investigación y
transferencia de resultados.
h) Proceso inflacionario que afecte el nivel
económico de las familias.
i) Índice de pobreza elevado en la región
Huánuco.
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k) Apoyo de los promotores de la institución para
reinvertir en el mejoramiento institucional.
l) El desarrollo económico de las PYMES y MYPES,
generan una demanda de profesionales especialistas
en temas de gerenciamiento, contabilidad,
tecnologías y administración.
m) Afluencia de pobladores de zonas rurales y de
otras zonas de la Provincia con fines laborales y
educativos.
n) Necesidad de formación superior de la población
de personas entre los 17 y 30 años.
o) Mayor número de población en edad escolar que
prefieren estudiar en un lugar céntrico, seguro y
cercano al lugar de residencia habitual.

24

Rumbo al Licenciamiento y la acreditación para la calidad educativa

” PEI- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR “JUAN BOSCO DE HUÁNUCO

FORTALEZAS

a)La Institución cuenta con la experiencia en
formación tecnológica y administrativa para el
desarrollo exitoso de las actividades académicas del
Instituto.
b)La institución cuenta con la experiencia y los
instrumentos necesarios para la evaluación del
personal profesional calificado y el potencial humano
para contribuir con el desarrollo de la región y el país.
c)Existencia de un área especializada en la
utilización de recursos informáticos, Soporte
informático y multimedia para potenciar las
capacidades de los estudiantes y complementar el
aprendizaje de los estudiantes.
d)El Instituto de Educación Superior Privado “Juan
Bosco de Huánuco” cuenta con una ubicación
estratégica en la ciudad de Huánuco, lo que permite
contar con seguridad y acceso necesario para los
estudiantes y docentes.
e)El Instituto de Educación Superior Privado “Juan
Bosco de Huánuco” es una entidad que tiene
convenios y alianzas estratégicas con instituciones
calificadas y de reconocida trayectoria para la
realización de Experiencias Formativas en
situaciones reales de trabajo.
f)Garantía de contar con personal con altos valores
éticos y morales.
g)Existencia de mecanismos que ha permitido contar
con una plana docente idónea con experiencia en el
sector productivo/ empresarial.
h)Experiencia de más de 20 años en formación
superior técnica.

1. Desarrollo académico considerando tiempo y
espacio.

1. Convenios específicos de cooperación
interinstitucional.

2. Perfil profesional y plan de estudios pertinentes
con el modelo educativo.

2. Desarrollar estrategias de marketing

3. Implementar una infraestructura educativa en
concordancia

con

el

modelo

educativo

interno y externo para posicionamiento
del Instituto.

propuesto.
4. Adquisición de equipos, medios y materiales
bibliográficos

para

conseguir

la

calidad

educativa.

3. Considerar los saberes previos de los
estudiantes

en

el

proceso

de

aprendizaje de los estudiantes.

5. Priorizar la implementación de la biblioteca
virtual.
6. Implementar

el

sistema

de

supervisión,

monitoreo y seguimiento del Instituto de
Educación Superior “Juan Bosco de Huánuco”.
7. Automatización de la gestión académica y
administrativa.
8. Complementar el desarrollo académico con
enseñanza virtual.
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i)El Instituto de Educación Superior “Juan Bosco de

DEBILIDADES

Huánuco” cuenta con documentos de gestión
institucional que orientan el que hacer educativo en
coherencia con las políticas nacionales, objetivos
institucionales y demandas del entorno.
j)El Instituto cuenta con una infraestructura propia,
aulas, talleres y laboratorios adecuados para el
aprendizaje.
a)Poca experiencia institucional para elaborar planes
de estudios, estructuras curriculares en el marco de
los nuevos enfoques pedagógicos de competencias,
flexible, integral y manejo del sistema modular
curricular.
b)Falta de previsión para lograr una distribución
equitativa de inversión de capital para cubrir con
todos los estándares de calidad y de infraestructura.
c)Falta de recursos necesarios para la capacitación
de los docentes en aspectos tecnológicos.
d)Temas de investigación e innovación poco tratado
o inexistentes.
e)Limitado compromiso de algunos miembros de la
comunidad, dificultando el trabajo en equipo y permitir
un funcionamiento organizacional de calidad y
adecuado clima institucional.
f)Carencia en la difusión de los documentos de
gestión institucional
g)Desconocimiento de técnicas y herramientas
pedagógicas por algunos docentes.
h)Desconocimiento de técnicas de estudio por parte
de algunos estudiantes.
i)No contar con un Sistema administrativo bien
consolidad para la gestión y prestación de servicios.

1. Pertinencia de los programas académicos de
acuerdo a la demanda del mercado.
2. Oferta de programas de formación continua en
los diversos niveles organizativos.

1. Normatividad

académica

y

administrativa de soporte al modelo
educativo propuesto.

3. Implementar y fortalecer el área de calidad
institucional.

4. Implementar medidas que permitan el desarrollo
académico centrado en el estudiante.

5. Identificar y consolidar vínculos con el sector
productivo para el desarrollo de experiencias
formativas en situaciones reales de trabajo.

6. Organizar cursos de actualización y capacitación
para docentes y personal administrativo.
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2.5

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
AREA GESTIÓN PEDAGÓGICA
Objetivo Estratégico General I


Garantizar el desarrollo de la oferta académica de los programas
de estudios en el tiempo, espacio y condiciones prestablecidas a
fin de lograr una educación de calidad.

Objetivos Específicos:
1. Fortalecer los procesos de cambio institucional, que permitan contar
con una Estructura Organizacional, Perfil Profesional y Plan de
Estudios de los programas académicos que garantizan una gestión
educativa de calidad dentro del marco de desarrollo curricular.
2. Desarrollar una propuesta curricular acorde al mercado laboral,
creando las condiciones óptimas para la autorización de nuevos
programas de estudios respondiendo a las necesidades del sector
productivo y empresarial del entorno.
3. Garantizar el ejercicio de las experiencias formativas en situaciones
reales de trabajo acordes a la normatividad y al modelo educativo
propuesto.
Objetivo Estratégico General II


Mejorar la calidad educativa, implementando acciones continuas
y fortaleciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje, para
formar profesionales altamente competitivos, buscando obtener
estándares que certifiquen los diversos procesos de nuestra
institución.

Objetivos Específicos:
1. Consolidar una comunidad docente comprometida con la excelencia
educativa acorde a las necesidades de perfiles profesionales; con
estrategias pedagógicas y didácticas interactivas e innovadoras, así
27
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como el uso de herramientas tecnológicas de información,
permitiendo mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
2. Garantizar una formación integral y actualizada de los estudiantes,
implementando sistemas de seguimiento del desempeño docente,
basadas en una metodología pertinente, contextualizada y procesos
evaluativos pertinentes.
3. Implementar estrategias de enseñanza mediante el uso de
herramientas tecnológicas como medio para lograr el aprendizaje de
los estudiantes en los diferentes programas de estudios del Instituto.
4. Elaborar, implementar, actualizar y realizar un plan de monitoreo y
seguimiento permanente de los procesos de gestión académica y
administrativa del Instituto, acorde al currículo establecido por el
Ministerio de Educación.
Objetivo Estratégico General III


Diseñar y ejecutar servicios de extensión académica, en el
campo de formación continua de los miembros del Instituto y de
la comunidad.

Objetivos Específicos:
1. Desarrollar los cursos en el marco del programa de formación
continua del Instituto.
2. Desarrollar programas de proyección a la comunidad en los servicios
que ofrece el Instituto.
3. Desarrollar la extensión desde las fortalezas, capacidades, intereses
y ámbitos de conocimiento y acción de los diferentes programas de
estudios del Instituto.
Objetivo Estratégico General IV
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Garantizar la calidad del desempeño de los docentes y
estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado “Juan
Bosco de Huánuco”.

Objetivo Específicos:
1. Capacitar a los docentes en las metodologías interactivas y el uso de
estrategias tecnológicas de información, para el mejoramiento del
aprendizaje del estudiante.
2. Incentivar y desarrollar acciones de asesoramiento técnico a los
docentes del Instituto.
3. Fortalecer los servicios de consejería y asistencia psicológica de los
estudiantes, con la finalidad de validar la condición socio- económica
de los mismos y generar propuestas que atenúen los efectos de la
precariedad económica y las distintas amenazas del entorno que
pueden interferir en su formación profesional.
4. Fortalecer la participación activa de toda la comunidad educativa
manteniendo y optimizando los recursos y soporte de bienestar
estudiantil.
ÁREA: GESTIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico General V


Establecer relaciones de cooperación en el fortalecimiento
institucional,

desarrollando

y

ejecutando

convenios

interinstitucionales dirigidos a la formación y capacitación afines
a los programas académicos que oferta el Instituto de Educación
Superior Privado “Juan Bosco de Huánuco”.
Objetivos Específicos:
1. Gestionar y celebrar convenios con organizaciones públicas o
privadas de los sectores político, social y productivo, con el objeto de
aunar saberes, experiencias y recursos para aportar al desarrollo
29
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institucional, social y productivo de manera cooperativa, con
posibilidades de inserción laboral de los egresados del Instituto.
2. Firmar convenios con fines de asesoramiento y desempeño de las
experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.
3. Actualizar de forma permanente la base de datos de convenios
interinstitucionales que cuenta el Instituto Juan Bosco de Huánuco.
4. Establecer alianzas académicas con instituciones especializadas en
nuestros programas de estudios para propiciar la extensión
profesional.
ÁREA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo Estratégico General VI


Garantizar un servicio de calidad mediante una infraestructura
moderna, personal capacitado, equipamiento y tecnología
adecuada, que cumplan con el modelo educativo propuesto.

Objetivos Específicos:
1. Disponer de una infraestructura, equipamiento y tecnología
moderna para el desarrollo de las actividades académicas y
administrativas, teniendo en cuenta el mantenimiento preventivo y
correctivo, la aplicación de procesos de seguridad y acciones de
protección del medio ambiente.
2. Fortalecer la imagen, el clima y cultura organizacional, mejorando
los procesos de comunicación entre personal directivo, docentes,
administrativos y estudiantes, cumpliendo las normas internas e
instaurando la comisión de estímulos y sanciones.
3. Propender hacia la automatización de la gestión académica y
administrativa del Instituto.
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4. Definir de manera pertinente las funciones y/o actividades de las
diversas áreas administrativas y mejorar los procesos de acceso a
la información y transparencia.
5. Brindar apoyo a los procesos académicos fortaleciendo nuestro
servicio bibliotecario de manera integral y contando con equipos
óptimos.
6. Implementar acciones de seguimiento a nuestros egresados a
través de un sistema óptimo.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA PEDAGÓGICA

32
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3.1

CONTEXTO SOCIAL
a. CONTEXTO MUNDIAL
Estamos frente a un escenario mundial signado por la globalización, este
fenómeno económico y social alentado por la tecnología de las
comunicaciones, permite no solo un incremento de la información con la
velocidad del caso, sino que además acorta las distancias entre los
países, posibilitando un acelerado desarrollo científico y tecnológico, y un
sistema de mercado tanto de productos como servicios implementado por
las transnacionales. El ciclo de innovación y renovación de la tecnología
es cada día menor. Alterando el periodo de vigencia de los productos.
Otro fenómeno social importante es la aparición de la denominada
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 problemas; trabajar en equipo; capaz de aprender con rapidez;
ser multilingüe y polivalente.
LA ESCASEZ DE TALENTO ESTÁ AUMENTANDO EN EL MUNDO

Global

Países que enfrentan dificultad en la contratación
Dificultad por
debajo del Promedio
Australia
Brasil

34%
34%

Dificultad por
encima del Promedio
Finlandia
Austria

45%
46%

Mayor Dificultad
Argentina
Eslovaquia

52%
54%
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Bélgica
35%
Costa Rica
35%
Panamá
35%
Republica Checa 36%
Italia
37%
Guatemala
38%
Eslovenia
40%
Canada
41%
Colombia
42%
Suecia
42%
Perú
43%
Nueva Zelanda
44%

EE.UU
Portugal
Israel
México
Alemania
Hungría
Polonia

46%
46%
49%
50%
51%
51%
51%

India
56%
Singapur Grecia 56%
Turquía
61%
Bulgaria Hong 66%
Kong Taiwán
68%
Rumania Japón 76%
78%
81%
89%

FUENTE: Encuesta de expectativa de empleo ManpowerGroup Q3, 2018

b. CONTEXTO NACIONAL
A nivel nacional partimos de la siguiente realidad:
El 52% de las empresas peruanas tiene problemas para cubrir puestos,
tanto en mandos altos como técnicos y operarios. Los puestos de trabajo
que se cubren con mayor dificultad son los técnicos, operarios de
producción, maquinistas, operadores e ingenieros.
Según ManpowerGroup las industrias de manufactura, transporte y
comercio son las más afectadas por la escasez de profesionales
debidamente capacitados. La falta de experiencia de los candidatos
constituye la razón principal por la que no pueden contratar.
El fenómeno de escasez de profesionales se ha agudizado como nunca
antes se ha visto en las últimas décadas, de tal manera que los
empleadores no logran encontrar a las personas que necesitan con la
adecuada combinación de habilidades técnicas y fortalezas humanas, de
acuerdo con la reciente Encuesta de Escasez de Talento Perú 2018,
elaborada por ManpowerGroup.
Así, el estudio expone que el 54% de la gran empresa (+250 trabajadores)
tiene la mayor dificultad para cubrir vacantes. Incluso un 5% dice estar
teniendo más dificultades ahora que hace un año.
El 29% manifiesta que su mayor reto se centra en la falta de candidatos,
y en que quienes buscan empleo esperan un pago mayor del que está
dispuesto a ofrecer la empresa (15%).
34

Rumbo al Licenciamiento y la acreditación para la calidad educativa

” PEI- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR “JUAN BOSCO DE HUÁNUCO
Hay un hecho destacable. El impacto de la inteligencia artificial y la
tecnología están redefiniendo los puestos en demanda en lugar de
reemplazarlos. Así, la encuesta de ManpowerGroup define el siguiente
Top Ten de profesiones y oficios más demandados en el Perú:
a) Personal Administrativo: recepcionistas, asistentes personales y
administrativos lideran el ranking.
b) Representantes de Ventas: profesionales expertos en B2B, B2C,
centros de contacto.
c) Oficios Calificados: electricistas, soldadores, mecánicos.
d) Técnicos: especialmente controladores de calidad, personal técnico
en general.
e) Ejecutivos: directores de empresas, gerentes.
f) Manufactura: operadores de máquinas para producción.
g) Ingenieros: químicos, eléctricos, civil y mecánico.
h) Choferes: conductores de camión, de entrega, construcción y tránsito
masivo.
i) Profesionales: gerentes de proyecto, abogados e investigadores.
j) Tecnologías

de la

Información:

expertos

en

ciberseguridad,

administradores de red y soporte técnico.
ESCACEZ DE TALENTO GLOBAL LLEGA A UN MAYOR NIVEL EN 12 AÑOS
40%

41%

31%

2006

2007

2008

30%

2009

31%

34%

34%

2010

2011

2012

35%

2013

36%

38%

40%

45%

2014

2015

2016

2018

FUENTE: Encuesta de expectativa de empleo ManpowerGroup Q3, 2018
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TOP 10 DE HABILIDADES EN DEMANDA EN PERÚ

FUENTE: Encuesta de expectativa de empleo ManpowerGroup Q3, 2018

INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL
UBICACIÓN EN 12 PILARES DE LA COMPETITIVIDAD PERÚ

Fuente: INFORME GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2018 (IGC)
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3.2

EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
La educación superior tecnológica forma personas en los campos de la
ciencia, la tecnología y las artes, para contribuir con su desarrollo individual,
social inclusivo y su adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral nacional
y global. Esto contribuye al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su
crecimiento a través del incremento de la productividad y competitividad.
PILARES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
APRENDIZAJES
Demanda

INFRAESTRUCTURA

articulada Normas

técnicas

con oferta a través del infraestructura
Marco

de garantizar

de
para

condiciones

Cualificaciones y con lineamientos básicas; y alianzas con el sector
de currículo, que garantizan mayor privado
autonomía.

para

instituciones

articular

educativas

las
y

las

empresas
REVALORACIÓN

GESTIÓN

Carrera para el docente Procesos de gestión
público y un sistema de eficientes
contratación

e

atractivo informatizados,

con

para los profesionales y técnicos oferta pertinente y de calidad. El
especializados. Un plan flexible y Ministerio de Educación y las DRE
moderno
actualización

de
y

capacitación, cumplen

con

compromisos

que

especialización favorecen la calidad del servicio

vinculado con el sector privado.

educativo.

Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación
Superior (IES)

¿Qué son los Lineamientos Académicos Generales?
Es el documento que establece las disposiciones que regulan y orientan la gestión
pedagógica en los institutos de educación superior, asegurando la elaboración e
37
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implementación de programas de estudio pertinentes y de calidad para la formación
integral de los estudiantes.

¿Cuál es la finalidad?
Garantizar que los institutos de educación superior gestionen el servicio educativo
para la formación integral de las personas en los campos de la ciencia y la
tecnología, contribuyendo a su desarrollo individual y social, así como al desarrollo
del país y a su sostenibilidad, mediante una oferta formativa de calidad que cuente
con las condiciones necesarias para responder a los requerimientos de los sectores
productivos y educativos.

Mejoras en el currículo de los IES
•

Transitabilidad en los niveles formativos: técnico, profesional técnico y
formación en auxiliar técnico.

•

Modalidades: presencial, semipresencial y a distancia.

•

Grado de bachiller técnico.

•

Enfoques de formación dual y en alternancia.

•

Planes de estudio con un mínimo de 30 % de créditos y con horas de práctica.

•

Enfoques transversales relacionados con derechos humanos, ambiente,
discapacidad, igualdad de género e interculturalidad.

Documentos Necesarios
1. Modelo único nacional de certificado de estudios para IES
2. Modelo único nacional de certificado modular para IES
3. Modelo único nacional de certificado de auxiliar técnico para IES
4. Modelo único nacional de grado de bachiller técnico para IES
5. Modelo único nacional de título de técnico / profesional técnico para IES
6. Consolidado de notas para IES
7. Programa de estudios
8. Plan de estudios
9. Itinerario formativo
10. Perfil de egreso IES
11. Itinerario IES
Formatos
38
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1. Registro de matrícula
2. Registro auxiliar de evaluación
3. Registro de evaluación y notas
4. Registro institucional de certificados modulares
5. Consolidado de notas modular
6. Registro institucional de titulos
7. Registro institucional del grado de bachiller técnico
8. Acta de Titulación
9. Constancia de estudios
10. Constancia de EFSRT
11. Constancia de egresado
12. Ficha de inscripción
3.3

MARCO NORMATIVO
1. Constitución Política del Perú
2. Ley Nª 28044 – Ley General de Educación.
3. Ley Nº 30512 – Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de
la Carrera Pública de sus docentes.
4. Decreto supremo N° 010-2017- MINEDU, Reglamento de la Ley 30512.
5. RM 0350-97-ED, Que aprueba, reconoce y autoriza el Funcionamiento del
I.E.S.P.” Juan Bosco de Huánuco”.
6. RD 388-2005-ED, se revalidaron las carreras Profesionales Técnico.
7. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
8. Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
9. Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y Modificatorias.
10. Ley 28518-2005, Ley sobre modalidades formativas laborales
11. Ley N° 13406 Crea el pasaje universitario a favor de los estudiantes de
Universidades e Institutos de Educación Superior de la República.
12. Decreto Supremo N° 018-2007-ED, aprueba el Reglamento de la Ley
28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa
13. Resolución Vice Ministerial Nª 176-2017 -MINEDU, que deja sin efecto el
Diseño Curricular Básico Nacional de la Educación Superior Tecnológica
y modifica el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa.
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14. Resolución Secretaria General Nº 178-2018–MINEDU – Lineamientos
académicos generales.
15. Resolución Secretaria General Nº 020-2019 – MINEDU – Norma técnica
de condiciones básicas de calidad.
3.4

MARCO FILOSÓFICO
Filosofía Educativa
Cultura Andina
En el IES “Juan Bosco de Huánuco” se rescata el marco filosófico de la Cultura
Andina cuyos preceptos van ligados a:

TUCUY

ALLINTA YACHAY

ALLINTA RUNAY

Si vas aprender

Si vas hacer

APRENDE BIEN

HASLO BIEN

RURAQ
AMAUTA
(Maestro que
todo lo hace)

ALLINTA MUNAY
Si vas a querer
QUIERE BIEN

Filosofía de la Calidad
El IES “Juan Bosco de Huánuco” propone la práctica del enfoque DEMING
acerca de la calidad total cuya filosofía implica asegurar que “lo que debe
hacerse se haga bien desde el comienzo”
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PLANIFICAR lo que se pretende alcanzar,
incluyendo con ello la incorporación de las

H

observaciones a lo que se viene realizando.

Plan

HACER o llevar adelante lo planeado.
VERIFICAR que se haya actuado de acuerdo a lo

V

Act

planeado así como los efectos del plan.
ACTUAR a partir de los resultados a fin de
incorporar lo aprendido, lo cual es expresado en
observaciones y recomendaciones.

3.5

PROPUESTA PEDAGOGICA

3.5.1 Estrategia General
Brindar una formación profesional de calidad, con planes de estudio que
respondan al mercado laboral, fortaleciendo los procesos de enseñanza y
aprendizaje en una infraestructura moderna y adecuada.
3.5.2 Estrategias Específicas
1. Adecuar los perfiles profesionales, planes de estudio, contenido curricular
y evaluación a las exigencias del sector productivo y estándares de calidad
que nos permita brindar una oferta educativa de calidad.
2. Obtener información a nivel de programas de estudios sobre el tipo de
profesionales que requiere el sector productivo y empresarial, para así
desarrollar una propuesta curricular acorde al mercado laboral.
3. Incrementar y fortalecer los vínculos con el sector productivo mediante
alianzas estratégicas y proyectos que permitan el desarrollo eficiente de las
experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, proyectos
productivos y ubicación laboral.
4. Promover la capacitación continua del docente y personal administrativo en
su especialidad, promoviendo experiencias empresariales, sensibilidad
social y trabajo con proyección a la comunidad.
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5. Establecer un sistema de supervisión, monitoreo y evaluación, que asegure
el logro de los objetivos educacionales a través de los mecanismos de
medición, recuperación, alimentación y reajuste.
6. Adecuar

permanentemente

los

documentos

de

gestión

para

la

implementación real del modelo educativo propuesto por el Ministerio de
Educación, para así lograr nuestra misión y visión institucional.
7. Desarrollar una cultura educativa de calidad tendiente al cumplimiento de
estándares con la finalidad de brindar una formación de calidad orientadas
a la proyección social y difusión de los programas de estudios.
8. Propiciar y promover un conjunto de acciones y servicios orientadas al
bienestar estudiantil, que complementen y coadyuvan a la formación
integral, con el propósito de disminuir la deserción estudiantil y motivar a
los estudiantes a que aspiren una formación profesional.
9. Fortalecer la realización de actividades de consejería estudiantil para
optimizar un proceso formativo pertinente.
10. Desarrollar alianzas estratégicas con instituciones de prestigio para la
realización de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.
11. Ofrecer programas de certificación, profesionalización y formación continua
a los trabajadores y/o técnicos con experiencia en los programas de
estudios que el instituto ofrece.
12. Fortalecer la implementación y uso de tecnologías de la información y
comunicación en los procesos administrativos y académicos, impulsando
por medio de ellas la actualización permanente de los convenios
interinstitucionales.
13. Promover la formación de redes con los grupos de interés, para desarrollar
programas de apoyo técnico- pedagógico, capacitación, producción y
servicios.
14. Disponer de laboratorios, talleres con tecnología actualizada, contar con
una biblioteca virtual, recursos informáticos, simuladores, salas de práctica
y centro de recursos didácticos debidamente implementados.
15. Procurar de manera permanente, la consolidación de la comunidad
académica, garantizando condiciones dignas de trabajo y educación que
redunden en un ambiente favorable para la optimización de su desempeño.
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16. Implementar, sistematizar y modernizar los sistemas de información y
comunicación para brindar una información oportuna a la comunidad
educativa y usuarios.
17. Cualificar el Talento Humano en el conocimiento del quehacer institucional,
desarrollando las competencias requeridas para el logro de los objetivos
institucionales.
18. Implementar una infraestructura educativa en concordancia con el modelo
educativo propuesto.
19. Implementar el sistema de supervisión, monitoreo y seguimiento del
Instituto del Educación Superior Privado “Juan Bosco de Huánuco”
20. Adquirir equipos, medios y materiales bibliográficos para conseguir la
calidad educativa.
21. Automatización de la gestión académica y administrativa.
3.5.3 Diseño Curricular
El diseño curricular que desarrolla el Instituto de Educación Superior
Privado Juan Bosco de Huánuco, se basa en el enfoque por competencias
específicas que están vinculadas a una actividad económica con
indicadores de logro y que responden a un nivel de responsabilidad. Se
organiza curricularmente por módulos donde cada módulo está
compuesto por unidades didácticas que desarrollan competencias
específicas,

competencias para la empleabilidad

y experiencias

formativas en situaciones reales de trabajo.
3.6

EL ENFOQUE PEDAGÓGICO EN EL NUEVO DISEÑO CURRICULAR
BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
El enfoque pedagógico de la Educación Superior, está fundamentado en las
demandas del sector productivo teniendo como referente directo los
requerimientos actuales y futuros del mercado laboral, busca colocar al
estudiante o participante como protagonista de su aprendizaje, donde la
formación involucra el manejo de conocimientos, habilidades y actitudes que
permitan un desempeño laboral eficiente y eficaz; es decir una formación
integral, con énfasis en la práctica. En esta línea, se asignan nuevas
responsabilidad a los docentes como dinamizadores del proceso, que
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desafían las capacidades del participante y le colocan retos y problemas a
resolver.
Se debe definir un modelo formativo tomando como referente directo el
enfoque pedagógico descrito previamente, sus características institucionales,
su oferta formativa y su contexto social y laboral y determinar si se debe
desarrollar un modelo centrado en la institución educativa o centrada en la
empresa.
MODELO FORMATIVO CENTRADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1. Este modelo formativo tiene las siguientes características:
a) Recae la responsabilidad de la formación en la entidad educativa
b) Desarrolla el proceso formativo en la entidad educativa y a través de
experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.
c) El grado y/o titulación, según corresponda lo otorga la entidad
educativa.
2. La formación en alternancia, responde a un modelo formativo centrado en
la institución educativa, donde el IES se compromete y responsabiliza del
proceso formativo, asegurando los espacios formativos donde se
desarrollará la formación. El IES establece una alianza o convenio con la
comunidad u otros actores, explicitando los espacios de aprendizaje y
desarrollo en cada uno de ellos.
3. La formación en alternancia es un proceso formativo que se desarrolla de
manera

alternada

en

dos

o

más

contextos

de

aprendizaje,

implementándose en la institución educativa, en la comunidad u otros,
mediante la participación en proyectos productivos, orientados al logro de
competencias vinculadas a un programa de estudios.
MODELO FORMATIVO CENTRADO EN LA EMPRESA
4. Este modelo formativo tiene las siguientes características:
a) Recae la responsabilidad de la formación en la empresa.
b) Desarrolla el proceso formativo en la empresa y de manera
complementaria en la entidad educativa.
c) El grado y/o titulación, según corresponda lo otorga la entidad
educativa.
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5. La formación en alternancia, responde a un modelo formativo centrado en
la empresa, donde las empresas se comprometen y responsabilizan del
proceso formativo. Se parte de una alianza o convenio entre una o más
empresas y una institución educativa, incorporándose el estudiante en la
vida laboral y en los procesos productivos, orientados al logro de
competencias vinculadas a un programa de estudios, y el IES
complementando la formación. Las empresas en convenio con el Instituto
garantizan que cuentan con los ambientes necesarios para lograr todas
las competencias del plan de estudios.
6. La formación dual es un proceso formativo, que se da de manera
alternada entre la actividad laboral en una o más empresas, y actividad
formativa en una entidad educativa, desarrollándose en ambos contextos
la enseñanza- aprendizaje en distintas proporciones.
3.7

PIAGET,

VYGOTSKY,

AUSUBEL,

BRUNER:

MODELO

CONSTRUCTIVISTA COGNITIVO
El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la
investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de
Piaget (1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963), Bruner (1960) y aun cuando
ninguno de ellos se denominó como constructivista sus ideas y propuestas
claramente ilustran las ideas de esta corriente.
El constructivismo es en primer lugar una epistemología, es decir, una teoría
que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El
constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que el nuevo
conocimiento nace del conocimiento previo.
3.8

DAVID PAÚL AUSUBEL: TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva
previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por
"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee
en un determinado campo del conocimiento, así como su organización.
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer
la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de
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información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que
maneja así como de su grado de estabilidad.
Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para
el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la
organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una
mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor
que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los
alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen
una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y
pueden ser aprovechados para su beneficio.
Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera:
"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio,
enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo
que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente".
Afirma que el aprendiz aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende y
este sentido se da a partir de los esquemas previos, de la experiencia previa
y al relacionar adecuadamente entre si los conceptos aprendidos.
3.9

LEV VIGOTSKY: ZONA DE DESARROLLO PROXIMO
La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural
de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla.
Considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del
desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al
desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar
central. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo.
Introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia entre
el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar
este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del
contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos
procesos que interactúan.
El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño.
El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La
interacción con los padres facilita el aprendizaje. 'La única buena enseñanza
es la que se adelanta al desarrollo'.
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3.10 JEROME BRUNER: “APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO”
El desarrollo de los procesos cognitivos poseen tres etapas generales que se
desarrollan en sistemas complementarios para asimilar la información y
representarla, estos serían los siguientes:
 Modo inactivo: es la primera inteligencia práctica, surge y se desarrolla
como consecuencia del contacto del niño con los objetos y con los
problemas de acción que el medio le da.
 Modo icónico, es la representación de cosas a través de imágenes que
es libre de acción. Esto también quiere decir el usar imágenes mentales
que representen objetos. Esta sirve para que reconozcamos objetos
cuando estos cambian en una manera de menor importancia.
 Modo simbólico, es cuando la acción y las imágenes se dan a conocer,
o más bien dicho se traduce a un lenguaje.
3.11 JOSEPH D. NOVAK: “MAPAS CONCEPTUALES”.
Es una estrategia que facilita la comprensión y la asimilación de los
conocimientos pretendiendo así la asimilación de los nuevos conocimientos y
los que posee el alumno. Se apoya en el principio de la jerarquización,
estableciendo de esa manera una especie de pirámide conceptos.
Esta técnica se ha desarrollado a partir de las ideas teóricas de AUSUBEL.
Los mapas conceptuales pretenden operacional izar la estructura cognitiva de
un sujeto, antes, durante y después de un proceso de enseñanza-aprendizaje,
a través d elaboración de esquemas en los que se perciban las Jerarquías y
enlaces conceptuales que posee el sujeto; es una forma de evidenciar que
ocurre en la mente del alumno.
La construcción de un mapa conceptual sigue u procedimiento deductivo en
la medida que se parte de lo general para llegar a lo especifico.
En educación los mapas conceptuales nos sirven para:
a. Diseñar la estructura curricular de tal modo que las asignaturas se
organicen en orden jerárquico.
b. Diseñar los planes lección de los profesores y esta se desarrollen de
acuerdo a las rutas abiertas en el mapa conceptual.
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c. Para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje, nos permite
conocer la estructura cognitiva con la que entra el alumno con
respecto al tema y planificar gracias a ella la lección.
d. Permite ver cómo va avanzando el alumno y efectuar los ajustes
necesarios y finalmente conocer el logro alcanzado por el alumno.
Es así que Novak concibe el mapa conceptual como una “Estrategia”, “Método
y “Recurso esquemático. Que ayuda al alumno a aprender y para ayudar a los
educadores a organizar los materiales objeto de este aprendizaje.
3.12 DANIEL GOLEMAN: “INTELIGENCIA EMOCIONAL”.
La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos
propios y ajenos y la habilidad para manejarlos.
La inteligencia emocional se organiza en cinco capacidades:
Conocer las propias emociones: La conciencia de uno mismo, es la capacidad
de controlar sentimientos de un momento a otro, es fundamental para la
penetración psicológica y la comprensión de uno mismo. En este punto los
autores coinciden manejado este punto por los demás como autoconocimiento.
Manejar las emociones: E la capacidad de manejar sentimientos para que
sean adecuados, es una capacidad que se basa en la conciencia de uno
mismo. Este punto se maneja como lo veremos cómo auto- control, tal vez
medular de esta Inteligencia que como vimos depende también de cuestiones
fisiológicas.
La propia motivación: capacidad de ordenar las emociones al servicio de un
objetivo esencial. Llamado también Auto-motivación que es buscar los
motivos por los que hago las cosas.
Reconocer las emociones de los demás: la empatía es autoconciencia de las
emociones de los otros. Punto en el que se busca en parte social del manejo
de las emociones, saber que siente el otro, me da la pauta para empezar a
pensar en los demás.
Manejar las relaciones: la capacidad de manejar las emociones de los demás.
Es la adecuación a nuestro ser social, parte esencial del desarrollo con los
demás.
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3.13 HOWARD GARDNER: “LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES”.
Es un modelo que hace referencia a que la inteligencia no es algo unitario,
sino que agrupa diferentes capacidades con distintos niveles de generalidad,
sino como un conjunto de inteligencias múltiples distintas e independientes.
3.14 ORGANIZACIÓN CURRICULAR PARA IES
La formación basada en competencias y organizada curricularmente en
módulos, permite que las personas puedan avanzar progresivamente en la
acumulación de conocimientos y en la adquisición de niveles de competencia
cada vez más amplios.
Esto implica que el docente debe ser un mediador del proceso de aprendizaje,
en tanto cree situaciones de aprendizaje que pongan al estudiante en una
posición, critica, reflexiva, participativa, colaborativa, creativa, productiva y
demuestre un comportamiento ético, donde tenga un papel protagónico, que
reflexione, que analice cómo aprende, que le falta, cómo es como persona y
qué es capaz de hacer bien.
Los medios y las formas organizativas que se apliquen deben estar en función
del aprendizaje que permita al estudiante el desafío de ser un protagonista
activo de su proceso formativo, seleccione sus opciones, plantee los objetivos
a los que orienta su desarrollo y procure los medios para hacerlo.
En ese sentido, los programas de estudios de la Educación Superior deben
responder al logro de un conjunto de competencias requeridas en el mercado
laboral.
Los planes de estudio, programación curricular, y actividades de aprendizaje
son responsabilidad de cada institución educativa, ya que se debe considerar
además de la complejidad de las competencias, el grupo a quien va dirigido,
el contexto local y nacional, el modelo educativo, entre otros.
3.14.1 Periodo académico
Es la unidad de tiempo que se establece en un programa de estudios,
requerida para desarrollar un conjunto de unidades didácticas
vinculantes, asociadas como mínimo a una unidad de competencia.
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Los IES definen el número de periodos académicos según el nivel
formativo del programa de estudios que ofertan.
3.14.2 Crédito académico
Para los IES el crédito académico es la unidad de medida en horas de
trabajo académico que requiere un estudiante para lograr los
resultados de aprendizaje.
El crédito académico incluye los procesos de aprendizaje teóricos y
prácticos realizados (en el aula, taller, laboratorio, campo, centros de
investigación, empresas, entre otros espacios de aprendizaje) según
corresponda.
Para estudios presenciales, cada crédito académico equivale a un
mínimo de dieciséis (16) horas de teoría (teórica- práctica) o el doble
de horas de práctica. Los créditos académicos de otras modalidades
de estudio son asignados con equivalencia a las horas definidas para
los estudios presenciales.
El número de créditos para cada unidad didáctica se establece de
acuerdo a la naturaleza de la misma, sea mayor incidencia teórica o
mayor incidencia práctica, y de acuerdo a la naturaleza de la
capacidad de aprendizaje que busca desarrollar.
El valor de crédito de cada unidad didáctica es expresado en números
enteros.
3.14.3 Componentes Curriculares para lo IES
Atendiendo a la formación integral de los estudiantes, los IES deben
contemplar en los Planes de Estudios de sus Programas de estudios,
los siguientes componentes curriculares:
a) Competencias técnicas o específicas:
Conocimientos, habilidades y actitudes específicas, necesarias para
que los estudiantes se adapten e inserten a un espacio laboral
determinado para desempeñarse en una función específica.
50

Rumbo al Licenciamiento y la acreditación para la calidad educativa

” PEI- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR “JUAN BOSCO DE HUÁNUCO
b) Competencias para la empleabilidad:
Conocimientos,

habilidades

y

actitudes

necesarias

para

desempeñarse a lo largo de la vida en diferentes contextos, están
vinculadas con características personales y sociales. En el ámbito
laboral facilitan la inserción, creación, permanencia y tránsito de un
empleo hacia otro obteniendo satisfacción personal, económica,
social y profesional.
Se relacionan con competencias vinculadas con expresar y
comunicar, trabajar en equipo, trabajar en situaciones cambiantes y
retadoras, comprender e interactuar en el medio en el que se
desenvuelve, resolver problemas, direccionar la actitud al logro de
objetivos superando las dificultades que se presentan, tomar
decisiones, evaluar implicancias e impactos de sus acción,
emprendimiento, manejo de las Tecnologías de la Información y la
comunicación (TIC), entre otras.
Cabe indicar que se pueden incorporar competencias básicas según
necesidad y previa evaluación de parte del IES, a fin de asegurar un
nivel homogéneo y que permita la adquisición de las competencias
específicas.
El grado de complejidad y priorización de estas competencias está
directamente asociado al nivel de exigencia requerido en el contexto
laboral vinculado, es decir deberá ser complementario a las
competencias específicas del programa de estudios.
Los IES pueden incorporar competencias de investigación e
innovación, como parte de sus competencias para la empleabilidad.
c) Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo:
Se conciben como un conjunto de actividades que tienen como
propósito que los estudiantes de los IES consoliden, integren y/o
amplíen conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones reales
de trabajo, a fin de complementar las competencias específicas y de
empleabilidad vinculadas con un programa de estudios.
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Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo buscan
que el estudiante consolide sus conocimientos, habilidades y
actitudes, involucrándose en la dinámica laboral.
Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, se
pueden realizar:
a. En el IES


Mediante el desarrollo de proyectos productivos de bienes y
servicios, el cual debe estar vinculado al desarrollo de
capacidades de un plan de estudios determinado. El proyecto
desarrolla un conjunto de actividades interrelacionadas que
ofrecen al mercado un producto o servicio en el lapso de un
tiempo definido.



Mediante el desarrollo de actividades conexas a los procesos
institucionales; las cuales deben estar vinculadas al desarrollo
de capacidades de un plan de estudios determinado.



El desempeño del estudiante será evaluado a través de criterios
establecidos por la institución educativa y estará a cargo del
responsable técnico del proyecto o la actividad; así mismo
deberá contar con un docente de la especialidad responsable de
acompañar dicho proceso.

b. En Centro Laborales (empresas, organizaciones u otras
instituciones del sector productivo).


En empresas, organizaciones u otras instituciones, formalmente
constituidas cuyas actividades productivas de bienes o servicios
estén vinculadas con las capacidades a lograr por el estudiante
en un programa de estudios.



Para ello, los IES deben generar vínculos, a través de convenios,
acuerdos u otros, con empresas, organizaciones o instituciones
del sector productivo local y/o regional.



El desempeño del estudiante será evaluado a través de criterios
establecidos por la institución educativa y estará a cargo un
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representante de la empresa, organización o institución. Así
mismo deberá contar con un docente de la especialidad
responsable de acompañar dicho proceso.


El valor de un crédito en las experiencias formativas en
situaciones reales de trabajo, equivale a horas prácticas.



El IES emite una constancia u otro documento que acredite de
manera específica el desarrollo y resultados de las experiencias
formativas.

3.15 PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA IES
Los programas de estudios tienen como referente directo un conjunto de
competencias específicas (unidades de competencia) del mismo o diferente
nivel de complejidad, que responden a actividades económicas. La
identificación de las competencias específicas, parten de un análisis
productivo en el que se identifican procesos y subprocesos.
Las competencias específicas (unidades de competencia) reflejan una función
de un proceso productivo o de servicios a desempeñarse en un espacio
laboral. Porcada competencia específica se definen indicadores de logro, los
cuales son evidencias significativas, que permiten constatar los resultados
alcanzados respecto a la competencia, deben redactarse como resultados de
aprendizaje y ser medibles.
Los programas de estudios ofertados por los IES se implementan mediante
planes de estudios, y son de nivel de formación técnico y profesional técnico,
adicionalmente. Dichos programas conducen a la obtención de grado
académico y/o título, según corresponda. Adicionalmente pueden ofertar
formación de auxiliar técnico, que conduce a un certificado a nombre de la
nación.
La estructura y organización del programa de estudios responde a los criterios
establecidos en el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa.
Para los IES, la oferta formativa puede ser diversa, respondiendo a las
necesidades de los sectores productivos de la región y de acuerdo a su
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capacidad operativa y equipamiento institucional, que aseguren un servicio de
calidad.
3.16 PERFIL DEL ESTUDIANTE
3.16.1 Perfil de ingreso
Son considerados estudiantes del Instituto, los que validaron su
ingreso con nota aprobatoria en el proceso de admisión y quienes se
encuentran matriculados debidamente, se encuentran organizados y
participan activamente en la vida institucional, cuyas características
primordiales son:
 Aplica y relaciona los conocimientos de las distintas áreas
académicas y prácticas en la solución de problemas de su
comunidad y sociedad.
 Aplica estrategias metacognitivas que le permiten autorregular sus
procesos de aprendizaje.
 Investiga, selecciona e integra la información proveniente de
diferentes fuentes que le permiten aprender y generar nuevas
ideas.
 Analiza críticamente su contexto y propicia acciones que lo llevan
a la mejora personal y comunitaria.
 Tener identificación con su institución.
 Ser partícipe de una cultura de calidad.
 Participa activamente en la vida orgánica de la institución.
 Preocuparse por resolver la problemática de su entorno.
 Ser el constructor de su propio y/o conocimiento.
 Ser atento y respetuoso con la persona humana.
 Ser consciente de su rol como estudiante, de sus deberes y
obligaciones.
 Ser un estudiante con alta autoestima y estima a los demás.
 Ser un estudiante dinámico, creativo, investigador e innovador.
 Ser protagonista en los eventos socio- cultural y psicomotrices.
 Tener

hábitos

de

lectura,

autoestudio,

autoformación,

autodisciplina.
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 Tener conocimientos básicos sobre cultura general.
 Actuar dentro del marco de la veracidad y honestidad.
 Realizar sus tareas y trabajos utilizando las diversas técnicas de
dinámica grupal.
 Practicar hábitos de higiene y acciones de orden y disciplina.
 Organizar eventos socio-culturales y deportivos.
 Participar en el mantenimiento y conservación de la infraestructura
del instituto.
 Conocer su realidad local y comprometerse en su transformación y
progreso.
 Tener hábitos de trabajo y producción.
 Dominio de conocimientos de acuerdo al avance de la ciencia y la
tecnología.
 Ser líderes auténticos y democráticos.
 Ser solidarios en todos los eventos y competencias.
3.16.2 Perfil de Egreso
El perfil de egreso orienta el desarrollo e implementación del
itinerario formativo y del plan de estudios. Estable las competencias
específicas, las competencias de empleabilidad y las competencias
de investigación e innovación, vinculadas a un programa de
estudios que deben lograr los estudiantes al culminar la formación.
Perfil de egreso según Programa de Estudios se adjunta en el
anexo 6 del presente documento.
3.17 SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS
El I.E.S. Privado “Juan Bosco de Huánuco” está en proceso de
implementación de un sistema de seguimiento de egresados por medio de ello
se obtendrá información real acerca de las actividades laborales y académicas
en las que se desempeñan nuestros egresados, conocer el grado de
empleabilidad que alcanzan, cuántos laboran de manera independiente,
cuántos en sus especialidades, el nivel de preparación que reflejan, la relación
entre la formación recibida y los requerimientos para el desempeño de las
tareas profesionales..
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3.18 LA CONSEJERÍA
Comprende un conjunto permanente de acciones de acompañamiento y
orientación a los estudiantes durante su permanencia en la institución a fin de
facilitar el logro de su aprendizaje, consiste en brindarles las orientaciones
adecuadas, para contribuir en la solución de sus problemas de carácter
interpersonal e interpersonal. La consejería es inherente a la función docente,
entraña una relación individualizada con el estudiante, además, es una acción
colectiva y coordinada que implica a estudiantes, docentes y entorno.
3.19 CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD
Son requerimientos mínimos para la provisión del servicio educativo y su
cumplimiento, es necesario para el licenciamiento del IES, de sus programas
de estudios y de sus filiales. Contemplan los aspectos detallados en el artículo
24 de la Ley y artículo 57 del Reglamento de Ley, así como en la norma que
al respecto emite el MINEDU, la que establece componentes, indicadores,
medios de verificación y otros necesarios para su evaluación
3.20 MONITOREO
El monitoreo se realiza como un proceso permanente de asesoría,
acompañamiento, y estímulo a la formación profesional y al desarrollo
institucional para identificar debilidades e irregularidades y tomar decisiones
oportunas que permitan corregirlas para lograr el mejoramiento de la calidad
y eficiencia del servicio educativo que se ofrece.
Los docentes que desarrollan las diferentes capacidades específicas, de
empleabilidad y de seguimiento a las experiencias formativas en situaciones
reales de trabajo, tienen la responsabilidad de presentar su portafolio docente
con información actualizada durante las acciones de monitoreo y supervisión
interna y externa.
3.21 DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES
El ejercicio de la docencia en el Instituto de Educación Superior Privado “Juan
Bosco de Huánuco”, se rige por los Artículos 111º al 116º del Decreto
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Supremo Nº 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley Nº 30512. Ley de
Institutos y Escuelas de Educación Superior.
Los derechos y obligaciones de los estudiantes, se rigen por los Artículos 27º
al 46º del Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley Nº
30512. Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior.
3.22 PROCESO DE ADECUACIÓN INSTITUCIONAL
Los planes de estudio del Instituto Juan Bosco de Huánuco han sido
adecuados con el Oficio N° 2685-2016-MINEDU/VMGP/DIGESUTPADIGEST de fecha 20 de Diciembre de 2016. Para la elaboración de los planes
de estudio referidos en el literal anterior, la Dirección General en coordinación
con los jefes académicos de cada carrera, organizó mesas de trabajo a fin de
implementar los perfiles profesionales correspondientes y los planes
curriculares de las carreras profesionales de Contabilidad, Secretariado
Ejecutivo, Administración de Empresas y computación e informática el cual
fue adecua a Desarrollo de Sistemas de Información.
A partir del 2018 el Instituto de Educación Superior Privado Juan Bosco de
Huánuco está en proceso de adecuación para el Licenciamiento de todos los
Programas de Estudios, esto siguiendo los lineamientos del MINEDU, a través
de la Nueva Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, Decreto
Supremo N° 010-2017-MINEDU, Resolución Viceministerial N° 035- 2018MINEDU, Resolución de Secretaría General N°020-2019-MINEDU y
Resolución Viceministerial N°178-2018-MINEDU.
3.23 DE LA META DE ATENCIÓN:
El Instituto se encuentra autorizado para ofertar Programas de Estudios, con
nivel de formación profesional técnico y tiene las mismas metas que les fueron
otorgadas desde el año 1997 y ampliado últimamente con la RD Regional
01769-2014. Las nuevas metas del Instituto se acreditan ampliando sus
instalaciones (aulas, laboratorios, talleres) y adquirido mayor equipamiento.
La meta anual de un Programa de Estudios estará de acuerdo a la capacidad
de las instalaciones que se cuenten como a las ampliaciones realizadas en
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cuanto a laboratorio o taller que en el caso institucional se han realizado en el
año 2018 para los programas de estudios.
3.24 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO
Con tres (03) años de Formación:


Contabilidad



Desarrollo de Sistemas de Información



Secretariado Ejecutivo



Administración de Empresas



Administración de Negocios Bancarios y Financieros

3.24.1 Programa de Estudios de Contabilidad
Datos Generales


Sector económico:

Actividades

profesionales,

científicas

y

técnicas


Familia productiva: Servicios prestados a empresas



Actividad económica: Actividades jurídicas y de contabilidad



Código del Programa de Estudios: M2969-3-001



N°. horas: 2912



Créditos: 132



Duración: 3 AÑOS

Presentación:
Forma profesionales competentes, capaces de participar en el
proceso

contable,

con

una

visión

integradora,

que

aplique

conocimientos y habilidades en el manejo de los recursos y use las
tecnologías modernas para la solución de problemas de los procesos
financieros, aplique métodos y fórmulas matemáticas para preparar
presupuestos correspondientes a las actividades de trabajo, maneje
un segundo idioma para entender y comunicar instrucciones sencillas
y directas para la realización de actividades, que pueda interactuar
con otras personas en su ámbito laboral, tomando en cuenta los
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valores humanos en armonía con su entorno e interactúe con clientes
para ofrecer un servicio o vender un producto.
Identifica y anticipa problemas del mundo de los negocios utilizando
herramientas de análisis cuantitativo y cualitativo de las operaciones
económicas-

financieras

en

las

organizaciones,

generando

información consistente, confiable y oportuna con el uso de la
informática contable, la cual sirve como soporte en la toma de
decisiones gerenciales.
Una vez finalizada la carrera podrá:


Analizar e interpretar los resultados obtenidos por la empresa en
un período determinado.



Organizar y ejecutar proyectos relacionados con la contabilidad.



Diagnosticar y realizar mejoras para optimizar los resultados
contables de las empresas.



Gestionar eficientemente la relación con proveedores y negociar
créditos y cobranzas.



Llevar un control de caja adecuado.



Planificar y controlar presupuestos de ingresos y egresos.



Gestionar documentos y calcular los impuestos de las empresas.



Registrar y procesar las transacciones comerciales.



Determinar costos de producción o adquisición.



Evaluar alternativas de financiamiento.



Realizar trabajos de control a través de auditorías.



Conocer y comprender los contextos en los que las áreas de
contabilidad y finanzas en entornos legales y económicos.



Tomar decisiones económicas empresariales asertivas.



Registrar los movimientos de ingresos, egresos y costos de la
dependencia en los reportes principales y auxiliares acorde con
las normas y políticas organizacionales.



Realizar informes financieros.
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Analizar los estados financieros, recopilando, registrando y
llevando el debido control de la información.



Elaborar las declaraciones mensuales y anuales a través de los
sistemas de información.



Ejecutar de manera directa las operaciones contables, financieras
y tributarias de una empresa.

PROGRAMA DE ESTUDIOS: CONTABILIDAD
CÓDIGO: M2969-3-001
CRÉDITOS: 132
Unidad de
Competencia
Unidad de competencia N°
01:

Brindar

apoyo

operativo y auxiliar en las
actividades de procesos

NIVEL FORMATIVO: PROFESIONAL TÉCNICO
VIGENCIA: 03 AÑOS
Indicadores de
logro:
1. Elabora comprobantes de pago, en función a la normativa vigente,

N° HORAS: 2912

según procedimientos y requerimientos de las empresas.
2. Registra la información contable básica, utilizando herramientas
manualesy/oinformáticas, de acuerdo a la normativavigente

contables, en función a la

3. Organiza los documentos contables para su uso adecuado,

normativa vigente y a los

de acuerdo a los procedimientos de la empresa y a la

objetivos de la empresa.

normativa vigente.
1. Analiza la información proveniente de los registros contables en
función a la política y normativa vigente
2. Genera la relación de pagos, comprobantes, cheques y
otros registros con las cuentas respectivas, en función a la

Unidad de competencia N°
02: Brindar asistencia en
las actividades de procesos
contables en función

a la

normativa vigente y a los
objetivos de la empresa.

normativa vigente y a los objetivos de la empresa.
3. Efectúa el cálculo de pago de impuestos y tributos, de acuerdo a los
procedimientos establecidos y normativa vigente.
4. Emite reportes de gestión financiera, de acuerdo a los
procedimientos establecidos y normativa vigente.
5. Emite reportes de pagos, comprobantes, cheques y otros,
en función a los requerimientos de la empresa.
6. Gestiona los documentos contables y de sistemas tributarios,
según procedimientos y requerimientos de la empresa y
normativa vigente.
1. Selecciona la información contable necesaria, empleando

Unidad de competencia N°

procesos manuales y/o sistematizados, en función a la normativa

03: Analizar la información

vigente y a los objetivos de la empresa.

contable de las distintas

2. Realiza el reporte de la información contable seleccionada,

áreas del negocio, en

utilizando herramientas informáticas, teniendo en cuenta la

función a sus objetivos y

normativa vigente y los requerimientos de la empresa.0

a la normativa vigente.

3. Evalúa resultados de acuerdo a los reportes elaborados,
teniendo en cuenta la normativa vigente y políticas de la
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empresa.
4. Valida la consistencia de la información contable, en función a los
registros del área correspondiente y teniendo en cuenta la
normativa vigente.
5. Informa de manera oportuna los resultados en función al
análisis realizado, teniendo en cuenta las políticas de la
empresa.
Titulación: Profesional Técnico en Contabilidad

3.24.2 Programa de Estudios de Desarrollo de Sistemas de Información
Datos Generales


Sector económico: Información y Comunicaciones



Familia productiva:

Tecnologías

de

la

Información

y

Comunicaciones- TICS


Actividad económica: Programación Informática, Consultoría de
Informática y Actividades conexas



Código: J2662-3-001



N°. horas: 2912



Créditos: 132



Duración: 3 AÑOS

Presentación:
Forma Profesionales capaces de Planificar, Implementar y gestionar
el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación de una
organización, a partir del análisis de sus requerimientos, teniendo en
cuenta los criterios de calidad, seguridad y ética profesional
propiciando el trabajo en equipo. Forma profesionales con
capacidades para el desarrollo de soluciones informáticas en distintas
plataformas, administrando de manera eficiente servidores, sistemas
operativos y base de datos. Esta carrera también es conocida como
Ingeniería informática e Ingeniería de Software.
Una vez finalizada la carrera podrá:


Canalizar y diseñar sistemas informáticos y bases de datos.
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Administrar el servicio de mantenimiento y operatividad de los
recursos de hardware y software.



Estructurar y administrar redes.



Desarrollar páginas y portales web para idear soluciones
integrales para la empresa.



Implementar soluciones de control y automatización.

PROGRAM DE ESTUDIOS:DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CÓDIGO: J2662-3-001

NIVEL FORMATIVO: PROFESIONAL TÉCNICO

N°. HORAS: 2912

CRÉDITOS: 132 VIGENCIA: 3 AÑOS

Unidad de Competencia

Indicadores de logro:

Unidad de competencia N° 01:

1. Elabora los componentes de aplicación y de datos, utilizando los

Desarrollarla construcción de

códigos y sentencias de lenguajes de programación y diseño, de

programas

acuerdo a las especificaciones de casos de uso, alcance asignado

de

los

sistemas

de información, de acuerdo al

en el diseño de sistemas y buenas prácticas y ciclo de vida de

diseño funcional, estándares

desarrollo de sistemas.

internacionales deTI,buenas

2. Elabora y ejecuta el plan de pruebas unitarias de cada

prácticasdeprogramacióny

componente informático por separado y de manera conjunta, según

políticas

el alcance de la funcionalidad del sistema asignado en el proceso

de

la organización.

seguridad de

de desarrollo.
3. Documenta los artefactos que componen los sistemas de
información

y

mantiene

actualizado

cualquier

cambio

del

sistema, de acuerdo a la gestión de la configuración, gestión del
ciclo de vida de desarrollo de sistemas de información y políticas de
la organización.
4. Elabora componentes de interoperación utilizando los códigos y
sentencias de lenguajes de programación, de acuerdo a las
especificaciones de la arquitectura de sistemas,
alcance del diseño de interoperatividad

casos de uso,

y buenas prácticas de

desarrollo de sistemas y de arquitecturas de interoperación.
5. Elabora y ejecuta el plan de pruebas unitarias de cada
componente informático por separado y de manera conjunta, según
el alcance de la funcionalidad de interoperación asignado en el
proceso de desarrollo.
6. Documenta

los

artefactos

de

los

componentes

de

interoperatividad de la arquitectura y mantiene actualizado cualquier
cambio, de acuerdo a la gestión de la configuración, gestión del ciclo
de vida de desarrollo y políticas de la organización.
7.

Elabora las modificaciones a los componentes informáticos

desarrollados, utilizando lenguajes de programación igual, similar o
complementario a los artefactos existentes en el sistema de
información a mejorar, de acuerdo a la gestión de problemas,
actualización de casos de uso, demandas del negocio, alcance de
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la solución, buenas prácticas y ciclo de vida de desarrollo de
sistemas.
8. Elabora y ejecuta el plan de pruebas unitarias de cada
componente informático modificado, de manera dependiente y
conjunta, según el alcance de la función asignada en el proceso de
mejora en el sistema.
9. Documenta los artefactos de los sistemas de información
afectados en las acciones de mejora, actualizando cualquier
cambio realizado, de acuerdo a la gestión de la configuración,
gestión de versiones de sistemas de información, gestión del
ciclo de vida de desarrollo y políticas de la organización.
1.

Elabora los casos de prueba para la verificación del pase a

Unidad de competencia N° 02:

producción, de acuerdo al diseño funcional del sistema de

Desarrollar las pruebas

información, buenas prácticas de TI y políticas de seguridad de la

integrales de los sistemas de

organización.

información y servicios de TI

2. Identifica las deficiencias, problemas técnicos,

en la fase de implantación,

seguridad y otros estándares y buenas prácticas de TI, que se

de acuerdo al diseño funcional,

aplicaron en el diseño e implementación del sistema, de acuerdo a los

riesgos de

buenas prácticas de TI y políticas casos de uso, casos de prueba, arquitectura y otra documentación del
deseguridaddela organización.

sistema.
3. Asiste a los usuarios líderes funcionales en las pruebas y
certificación de los servicios web, de acuerdo a los casos de pruebas,
gestión de ciclo de vida de desarrollo, buenas prácticas de desarrollo
de software y gestión de la configuración.
4. Sustenta el reporte de fallas y observaciones a las áreas
involucradas, manteniendo una explicación clara y con evidencias
que permita obtener un diagnóstico rápido y aislamiento de la falla u
observación a resolver, de acuerdo al informe técnico.

Unidad de competencia N° 03:

1. Instala y/o despliega los componentes del sistema en el

Realizar la puesta en producción

ambiente de producción de acuerdo a la arquitectura del sistema o

de los sistemas de

servicio de TI, recomendaciones del fabricante y

información o servicios de TI,

implementación.

de acuerdo a la planificación

2.

efectuada.

componente informático por separado y de manera conjunta, según

plan de

Desarrolla el plan de pruebas unitarias de cada arreglo y

el alcance de la función que se le ha asignado en el proceso
de implantación.
3.

Realiza la implementación de las acciones correctivas ante un

mal funcionamiento del sistema, escalando al arquitecto y/o fabricante
en caso se supere la complejidad del segundo nivel de atención, de
acuerdo al diseño funcional del sistema o servicio de TI, buenas
prácticas de entrega de servicio y gestión de problemas.
1. Elabora las especificaciones del sistema de información a
Unidad de competencia N° 04:

desarrollar y otros artefactos relacionados, de acuerdo a los
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Administrar el diseño funcional

requerimientos funcionales, estándares de gestión de ciclo de vida y

de los sistemas de información,

madurez de desarrollo de TI.

de acuerdo a las demandas del

2. Elabora los artefactos que definen los procesos de negocio y los

negocio que son parte del

modelos de datos, de acuerdo a las actividades y modelo de negocio,

alcance de la arquitectura de

buenas prácticas de gestión de procesos, modelamiento de datos,

sistemas vigente.

estándares de gestión de ciclo de vida del software y madurez de
desarrollo de TI.
3. Dirige los cambios en los atributos funcionales de los sistemas de
información, aplicando técnicas y buenas prácticas de TI, de acuerdo
a los estándares internacionales vigentes para el ciclo de vida de
desarrollo de sistemas de información y madurez de desarrollo de TI.

Titulación: Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información

3.24.3 Programa de Estudios de Secretariado Ejecutivo
Datos Generales


Sector económico:

Actividades

profesionales,

científicas

y

técnicas


Familia productiva: Servicios prestados a empresas



Actividad económica: Actividades administrativas y de apoyo de
oficina y otras actividades de apoyo a las empresas



Código: M2982-3-004



N°. horas: 2912



Créditos: 132



Duración: 3 AÑOS

Presentación:
Forma profesionales competentes, capaces de Planificar, organizar,
ejecutar y evaluar la recepción y manejo de la información en el
desarrollo de las actividades secretariales, con el uso adecuado de la
información en apoyo a la toma de decisiones empresariales.
Innovadora, con capacidad de liderazgo orientada a la gestión de
asistencia gerencial, aplicando habilidades de organización y
administración. Además, cuenta con una alta capacidad de análisis
que le permitirá tomar decisiones de alto valor para la empresa.
Una vez finalizada la carrera podrá:
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Redactar todos los documentos de las entidades en forma eficaz
y eficientemente.



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



Transcribir e interpretar dictados

de acuerdo a técnicas

establecidas con precisión y exactitud.


Digitar con precisión y exactitud todo tipo de documentos.



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



Utilizar

diversos equipos de oficina para optimizar el buen

funcionamiento de la misma.


Aplicar el manejo de la contabilidad básica y computarizada
correctamente.



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



Aplicar marketing secretarial dentro y fuera de la organización.



Elaborar y traducir

documentos en idioma extranjero con

exactitud.


Manejar adecuadamente los fondos económicos.

CARRERA PROFESIONAL: SECRETARIADO EJECUTIVO
CÓDIGO: M2982-3-004
CRÉDITOS: 132
Unidad de Competencia

NIVEL FORMATIVO: PROFESIONAL TÉCNICO
N° HORAS: 2912

VIGENCIA: 03 AÑOS
Indicadores de logro

1. Organiza información relevante de distintas fuentes de información
disponibles de acuerdo con el objeto de la documentación a elaborar,
según el idioma requerido, con herramientas informáticas, políticas y
procedimientos de la organización.
Unidad de competencia N° 01:

2. Procesa la información requerida con autonomía, de acuerdo con las distintas

Administrar documentos y

fuentes de información y finalidad, utilizando aplicaciones informáticas

presentaciones profesionales

según políticas y procedimientos de la organización.

según políticas y procedimientos

3. Elabora documentos y/o presentaciones (informes, reportes, cartas,

de la organización y la normativa

archivos multimedia, gráficos y otros) de su área de actuación, haciendo

vigente.

uso autónomo de herramientas informáticas y con creatividad, teniendo en
cuenta sus objetivos, la necesidad de información y la imagen corporativa
según políticas y procedimientos de la organización.

4. Controla la calidad final de los documentos y comunicaciones escritas, en
forma y contenido, aplicando criterios lingüísticos, (ortográficos y de estilo
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en la redacción), verificando su fiabilidad, para transmitir información clara,
precisa y comprensible.
1.

Elabora bases de datos de la documentación en función de las
necesidades de información y procedimientos de la organización, empleando
software especializado.

2.

Propone métodos o procedimientos o mejoras en la gestión documental
(recuperación, extracción de información, conservación y destrucción
de la información) en forma convencional o a través de medios informáticos,
en atención a las necesidades, políticas de la organización y la normativa
vigente.

Unidad de competencia N° 02:

3.

Organiza

documentación

física

o

digital,

según

políticas

y

procedimientos de la organización, y empleando recursos informáticos
Administrar métodos y
procedimientos de gestión

o materiales disponibles.
4.

documental según políticas de la
organización y la normativa

Remite documentación física o digital al destinatario según políticas y
procedimientos de la organización.

5.

vigente.

Reproduce documentación según políticas o procedimientos de la
organización y empleando equipos de impresión, fotocopiado o escaneado.

6.

Mantiene actualizada la base de datos de la gestión documental tomando en
cuenta el ciclo de vida de la documentación, según políticas y
procedimientos de la organización.

7.

Sistematiza información de los registros periódicamente, aplicando
criterios de eficiencia y calidad de servicio y facilitando la ejecución de las
gestiones rutinarias según las políticas o procedimientos de la
organización.

1. Elabora bases de datos de documentación aplicando principios y
fundamentos de catalogación y software especializado.

2. Registra la entrada y salida de la documentación según procedimientos
Unidad de competencia N° 03:
Custodiar documentación, según
políticas y procedimientos de la
organización, y normativa
vigente.

de la organización y empleando software especializado.

3. Realiza el seguimiento de la documentación de forma convencional o
informatizada, según políticas y procedimientos de la organización y
empleando software especializado.

4. Archiva documentación física o digital según fundamentos de
archivística y empleando recursos informáticos o materiales.

5. Prepara informes o reportes técnicos, según políticas y procedimientos
de la organización, y empleando técnicas de redacción formal y
software especializado.

1. Elabora material informativo según políticas y procedimientos de la
organización, y empleando software especializado.
Unidad de competencia N.° 4:
Administrar las comunicaciones
del área asignada según políticas y
procedimientos de la
organización y normativa vigente.

2. Interpreta guiones de orientación al usuario interno y externo, según
políticas y procedimientos de la organización, y empleando técnicas de
atención al cliente.

3. Recepciona llamadas telefónicas según políticas y procedimientos de la
organización, y técnicas de atención al cliente.

4. Elabora bases de datos de usuarios según políticas y procedimientos
66

Rumbo al Licenciamiento y la acreditación para la calidad educativa

” PEI- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR “JUAN BOSCO DE HUÁNUCO
de la organización, y empleando software especializado.

5. Controla los flujos de información de la organización por correo
convencional, informático u otros, facilitando la gestión documental y la
correcta circulación delas comunicaciones.

6. Brinda atención a las visitas resolviendo las contingencias que se
presenten, utilizando los protocolos de relaciones públicas de la
organización y habilidades sociales, de modo que transmitan la imagen
organizacional.

7. Establece comunicaciones vía telefónica, correo electrónico o redes
sociales con autonomía e iniciativa, de acuerdo con las normas y
protocolos, contribuyendo a la circulación de la información interna y
externa del área asignada.

1. Planifica la agenda de actividades en concordancia con las
necesidades de la organización, según plan operativo/estratégico y
protocolos establecidos.

2. Elabora protocolos para la realización de actividades y eventos según
las políticas de la organización y la normativa correspondiente.

3. Elabora bases de datos de proveedores que cumplan con los objetivos
establecidos según políticas y procedimientos de la organización, y
empleando software especializado.

4. Coordina con proveedores la presentación de propuesta y cotización
de servicios de acuerdo con el plan de actividades.
Unidad de competencia N.° 5:

5. Elabora propuesta o proyecto con alternativas de actividades y servicios,
incluyendo presupuesto y cotizaciones, según los objetivos del evento

Gestionar actividades/eventos
protocolares, según políticas y
procedimientos de la empresa, y

y políticas de la organización.

6. Negocia con los proveedores para la prestación de servicios de acuerdo
con el proyecto y el presupuesto aprobado.

normativa vigente.

7. Coordina las operaciones del evento in situ, incluyendo el apoyo del
personal, la atención de participantes, la gestión de los materiales y
equipos, la gestión de riesgos y la minimización de los impactos
ambientales del evento; según los procedimientos y las políticas de la
organización.

8. Supervisa el cumplimiento de las operaciones del proveedor de servicios
de acuerdo con el contrato y según los procedimientos y las políticas de la
organización.

9. Elabora informes y reportes técnicos, incluyendo los contratos, los
planes operativos y los informes presupuestarios procedimientos y
políticas de la organización.

Título: Profesional técnico
Grado Académico: Bachiller técnico

3.24.4 Programa de Estudios de Administración de Empresas
Datos Generales
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Sector económico: Actividades profesionales, científicas y técnicas



Familia productiva: Servicios prestados a empresas



Actividad económica: Actividades Administrativas y de Apoyo de
Oficina y otras Actividades de Apoyo a las Empresas



Código de carrera profesional: M2982-3-001



N°. horas: 2912



Créditos: 132



Duración: 3 AÑOS

Presentación:
Forma profesionales competentes, capaces de Administrar los
recursos humanos, financieros y la comercialización de productos y/o
servicios de la empresa, así como supervisar la logística, el manejo
del almacén y los métodos de organización, según los criterios de
eficiencia y calidad.
El Programa de Estudios de Administración de Empresas está
diseñada para aquellas personas que deseen gestionar negocios de
los diferentes sectores económicos, ya sean propios o no.
Un Administrador de Empresas tiene las competencias necesarias
para gestionar los recursos de un negocio de manera eficiente,
logrando máximos beneficios y sostenibilidad en el tiempo.
Una vez finalizada la carrera podrá:


Innovar en la empresa que te toque administrar.



Analizar el entorno.



Organizar de manera eficiente al personal.



Dirigir y motivar a las diferentes áreas del negocio.



Controlar los procesos del negocio.



Mantener la calidad del producto o servicio que ofrece el negocio.



Identificar oportunidades de negocio.

CARRERA PROFESIONAL: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CÓDIGO: M2982-3-001

NIVEL FORMATIVO: PROFESIONAL TÉCNICO
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CRÉDITOS: 132

N° HORAS: 2912

Unidad de Competencia

VIGENCIA: 03 AÑOS
Indicadores de logro:

1. Elabora documentos de comunicación y de soporte a la gestión del
área, según las necesidades de la empresa.
2. Realiza el registro de control de los documentos recibidos y
Unidad de competencia N° 01:

emitidos, en función a los objetivos y necesidades de la empresa.

Asistir en el intercambio de

3. Realiza el seguimiento a los trámites documentarios, de acuerdo a

información, documentación y

los procedimientos establecidos por la empresa y a la normativa

coordinación de actividades de

vigente.

las distintas áreas de la

4. Atiende al público y/o personal en base a requerimientos de

empresa, en función a sus

información y

políticas y normativa vigente

procedimientos establecidos por la empresa y la normativa

entrevistas solicitadas,

de acuerdo a los

vigente.
5. Maneja los archivos documentarios, en función a las necesidades
y requerimientos del área asignada.
1.

Coordina la ejecución de las actividades del plan operativo, en
función a los procedimientos establecidos por la empresa y a la
normativa vigente.

Unidad de competencia N° 02:

2.

Controla la ejecución de las actividades del plan operativo, en

Supervisar la ejecución de las

función a los procedimientos establecidos por la empresa y a la

actividades del área asignada,

normativa vigente.

en función al cumplimiento del

3.

plan operativo, teniendo en
cuenta las políticas y objetivos

Propone acciones de mejora para el cumplimiento de los objetivos,
en función al plan operativo de la empresa.

4.

Mantiene actualizada la relación de actividades y avance del área,

de la empresa, y según la

de acuerdo a los procedimientos establecidos por la empresa y

normativa vigente.

normativa vigente.
5.

Presenta informes detallados consolidados del área, de acuerdo a
los procedimientos establecidos por la empresa y normativa
vigente.

1.

Elabora el plan operativo, considerando la disponibilidad de los
diferentes recursos en función a lo establecido en el plan
estratégico, políticas de la empresa y normativa vigente.

Unidad de competencia N° 03:
Gestionar la ejecución del plan
operativo, en función al plan

2.

las políticas de la empresa y a la normativa vigente.
3.

Evalúa los indicadores de gestión del plan operativo, según los
objetivos de la empresa.

estratégico de la empresa y la
normativa vigente.

Implementa la ejecución del plan operativo, teniendo en cuenta a

4.

Evalúa informes y reportes de gestión del área asignada, en
función a los procedimientos establecidos por la empresa y
normativa vigente.

5.

Elabora reportes de gestión, estableciendo observaciones y
acciones de mejora según los objetivos de la empresa.

Titulación: Profesional Técnico en Administración de empresas
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Programa de Estudios de Administración de Negocios Bancarios y
Financieros
Datos Generales


Sector económico: actividades financieras y seguros



Familia productiva: Intermediación financiera



Actividad económica: actividades de servicios financieros, excepto las de
seguros y fondos de pensiones.



Código de carrera profesional: K2764-3-001



N°. horas: 2912



Créditos: 132



Duración: 3 AÑOS

Presentación:
El egresado de la carrera de Administración de Negocios Bancarios y
Financieros del Juan Bosco de Huánuco es capaz de gestionar las diferentes
operaciones bancarias y financieras de una organización del rubro, manejando
los diferentes aspectos legales y administrativos que posee la regulación
financiera del país, haciendo uso de herramientas tecnológicas y con el
desarrollo de competencias laborales y personales.
Una vez finalizada la carrera podrá trabajar en:


Cajeros bancarios



Administrador de agencia bancaria y/o financiera



Supervisor de área de cobranzas



Administrador de cooperativas y fondos mutuos



Analista de créditos y financiamiento

CARRERA PROFESIONAL : ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
CÓDIGO: k2764-3-001
CRÉDITOS: 120
Unidad de Competencia

N° HORAS: 2550

NIVEL FORMATIVO : PROFESIONAL
TÉCNICO
VIGENCIA: 04 AÑOS
Indicadores de logro:
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Unidad de competencia N° 01: 1.
Realizar
las
transacciones
financieras a solicitud de los
clientes, utilizando los diversos 2.
medios de pago en distintos
canales deatención

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Unidad de competencia N° 02: 1.
Comercializar la cartera de
productos activos y pasivos de
acuerdo a la política de la empresa, 2.
normativa nacional e internacional
vigente.

3.
4.

Unidad de competencia N° 03: 1.
Comercializar y gestionar el
portafolio de servicios de acuerdo 2.
a la política de la empresa,
normativa nacional e internacional 3.
vigente.

4.
5.

Cumple con el protocolo de la Institución Financiera (IFI) para la
recepción de caja, de dinero y de documentos necesarios para
desarrollar sus labores diarias, según el protocolo.
Verifica, a través de un arqueo inicial, la conformidad de todos los
bienes recibidos tanto de dinero como de los formatos, de acuerdo
a los protocolos de la Institución Financiera (IFI).
Ejecuta procedimientos de atención a los clientes, de acuerdo a las
instrucciones de los mismos, en el marco de las políticas
establecidas y la normativa vigente.
Comprueba la autenticidad de los billetes, monedas y/o títulos
valores, de acuerdo a la normativa vigente.
Resuelve los problemas que se presentan en el proceso de atención
a los clientes y los reporta, siguiendo el protocolo establecido.
Vende los productos activos y pasivos que le hayan sido asignados,
de acuerdo a las metas establecidas y según los protocolos de la
Institución Financiera (IFI).
Efectúa el cuadre de su caja, contrastando los datos recibidos del
sistema con los documentos y/o dinero que tiene al finalizar su
jornada.
Ejecuta el cierre de su caja en el sistema, una vez obtenido la
conformidad de su actividad por parte del supervisor, teniendo en
cuenta las políticas de la Institución Financiera (IFI).
Absuelve las consultas y/o reclamos, que puedan encontrarse
dentro de su poder de decisión o empoderamiento, de acuerdo a
las políticas de la empresa y considerando la tipología del cliente.
Direcciona a las instancias correspondientes aquellas observaciones
y/o reclamos, que no pueden ser atendidos dentro de su poder de
decisión, considerando los niveles de competencia.
Realiza la atención al cliente, aplicando el protocolo establecido por
la InstituciónFinanciera (IFI).
Cierrala venta delos productos activosy pasivos, deacuerdo alas
necesidades del cliente y las políticas de la Institución Financiera
(IFI).
Segmenta el portafolio de servicios existente, de acuerdo a las
características y necesidades de los clientes.
Brinda información clara y precisa del portafolio de servicios, de
acuerdo a la ley de transparencia de la información.
Evalúa el portafolio de servicios para determinar su vigencia y
continuidad, teniendo en cuenta las preferencias de los clientes y/o
usuarios.
Implementa actividades de mantenimiento del portafolio de
servicios prestados, teniendo en cuenta su uso y de acuerdo a la
política de la empresa.
Propone la baja de aquellos servicios que no resultaron muy
beneficiosos para la Institución Financiera (IFI), de acuerdo a la
política de la empresa.
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Unidad de competencia N° 04: 1.
Asesorar a los clientes sobre la
cartera de productos activos o
pasivos con los que cuenta la 2.
institución, de acuerdo a las
necesidades y características de los
clientes, la política de la empresa y 3.
las normas de transparencia de la
información.

Unidad de
Administrar
(agencia) de
estratégico
Financiera.

Evalúa a los clientes y potenciales clientes, de acuerdo a sus
necesidades y características y teniendo en cuenta las políticas de
la empresa.
Elabora un listado de productos activos y pasivos, que pudieran
aplicar a los clientes vigentes y potenciales, de acuerdo a las
políticas de la Institución Financiera (IFI).
Asesora a los clientes vigentes y potenciales, sobre alternativas de
negocios, relacionándolos con los productos activos, pasivos y
servicios de inversión de la Institución Financiera, considerando los
diversos tipos de riesgos vinculados a las operaciones bancarias y
financieras.

competencia N° 05: 1.
la unidad de negocio
acuerdo a los objetivos
de la Institución 2.

Analiza la cartera de productos activos y pasivos de la Institución
Financiera (IFI), determinando aquellos que son de mayor o menor
utilización.
Gestiona la cartera de productos activos o pasivos y su aplicación
en el mercado objetivo, diferenciando el tipo de cliente o potencial
cliente.
3. Elabora el perfil decada uno deloscolaboradores dela unidad de
negocio, tomando en cuenta las políticas de gestión del talento
humano de la Institución Financiera (IFI).
4. Asigna roles y funciones a los colaboradores en base al perfil
elaborado.
5. Fortalece las habilidades profesionales y vínculos laborales de los
colaboradores propiciandounagradableclima deconvivencia.
6. Clasifica la cartera de productos pasivos para darlos de baja,
tomando en cuenta el tiempo de inmovilización con saldo cero.
7. Segmenta la cartera de productos activos, considerando mínimo
tres variables: antigüedad de deuda, volumen de deuda y producto
afectado.
8. Diseña estrategias de recuperación, empleando la negociación de la
cartera de cobranzas, diferenciándolas de acuerdo al tiempo de
vencimiento y monto de deuda, según las políticas de la Institución
Financiera (IFI).
9. Aplica las estrategias para larecuperación de lacartera encobranza
de los productos activos, de acuerdo a la política de la Institución
Financiera (IFI).
Titulación: Profesional Técnico en Administración de Negocios Bancarios y Financieros

3.25 PROCESOS DE REGIMEN ACADÉMICO
3.25.1 Determinación de vacantes
Es el proceso mediante el cual el Instituto define el número de vacantes de
cada uno de sus programas de estudios. Se tiene en cuenta los siguientes
aspectos:
a) Se determina el número de vacantes de acuerdo a la capacidad
operativa del Instituto, garantizando las condiciones básicas de calidad
establecidas por el MINEDU, no requiere la autorización de la DRE.
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b) El número de vacantes de los IES públicos es aprobado por la DRE, bajo
criterios de pertinencia, capacidad institucional, operativa, docente y
presupuestal.
c) Los IES públicos y privados publican el número de vacantes, a través de
medios virtuales o material impreso.
3.25.2 Admisión
Es el proceso mediante el cual los estudiantes acceden a una vacante de un
programa de estudios que oferta el Instituto. La convocatoria y los
procedimientos para la admisión a los programas de estudios del Instituto se
incorporan en el Reglamento Institucional.
Las acciones vinculadas al proceso de admisión son:
a) Debe definir los costos y modalidades de pago para el proceso de
admisión.
b) Se debe organizar y definir las comisiones y/o sub comisiones que
participaran en el proceso de admisión.
c) Publicación de resultados por orden de mérito.
d) El proceso de admisión, así como las disposiciones promocionales para
la admisión y el otorgamiento de beneficios a los deportistas calificados,
estudiantes talentosas y aquellos que están cumpliendo servicio militar,
se incorporan en el Reglamento Institucional del IES.
3.25.3 Modalidades de admisión
a) Por exoneración
Contempla la admisión de deportistas calificados, a estudiantes
talentosos y a aquellos que están cumpliendo servicio militar, de
conformidad con la normativa vigente.
b) Por ingreso extraordinario
Este proceso de admisión es autorizado por el MINEDU y se implementa
para becas y programas, conforme a la normativa de la materia.
c) Ordinaria
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Se realiza periódicamente a través de una evaluación considerando
condiciones de calidad para cubrir el número de vacantes de acuerdo al
orden de mérito.
Durante el proceso de admisión el IES garantiza lo dispuesto en la Ley
N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la Ley 28592,
Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR, la Ley N° 29600,
Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo, la Ley N° 30490,
Ley de la Persona Adulta Mayor, la Ley N° 29643, Ley que otorga
protección al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional del Perú, en cuanto sea aplicable, y otras normas según
corresponda.
3.25.4 Matrícula
Es el proceso mediante el cual, una persona se adscribe a un programa de
estudios en el Instituto, le acredita la condición de estudiante e implica el
compromiso de cumplir los deberes y ser sujeto de los derechos establecidos
en el Reglamento Institucional del Instituto.
Para matricularse en programas de estudios de educación superior, la
persona debe haber sido admitido en el IES y acreditar la culminación de la
Educación Básica.
Los estudiantes que se encuentren desarrollando la Educación Básica en
cualquiera de sus modalidades, en el marco de un convenio con un IES,
podrán ser admitidos en la Educación Superior, previa convalidación con
determinado plan de estudios y el cumplimiento de requisitos establecido por
la institución. Deberá culminar la Educación Básica antes de la culminación
del programa de estudios admitido.
Pueden matricularse las personas ingresantes por concurso de admisión,
traslado, convalidación, reserva de matrícula, reincorporación. La ratificación
de matrícula se realiza en cada periodo académico, siendo un requisito para
mantener la condición de estudiante.
La matrícula se realizará por unidades didácticas, verificando de ser el caso,
la aprobación de aprendizajes previos exigidos, según el plan de estudios.
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El código de matrícula asignado al estudiante debe ser el número del
documento nacional de identidad (DNI) para nacionales y para extranjeros
se considera el número de su carné de extranjería o pasaporte. Se requiere
que este código sea único en toda la duración del programa de estudios.
Los IES privados establecen el tiempo de duración y las condiciones de la
reserva de matrícula en su Reglamento Institucional. En caso de existir
alguna variación en los planes de estudio, se aplicarán los procesos de
convalidación que correspondan.
Los IES privados establecen el tiempo de duración y las condiciones de la
licencia de estudios en su Reglamento Institucional. En caso de existir alguna
variación en los planes de estudio se aplicarán los procesos de convalidación
que correspondan.
3.25.5 Convalidaciones
La convalidación es el proceso mediante el cual los IES podrán reconocer
las capacidades adquiridas por una persona en el ámbito educativo o laboral.
El proceso de convalidación reconoce una o más unidades didácticas o
determinado plan de estudios. El proceso de convalidación debe
establecerse en el Reglamento Institucional.
Los estudiantes solicitan la convalidación de sus estudios luego de ser
admitidos por la institución, mediante una solicitud dirigida al Director.
Tipos de convalidaciones:
La convalidación se puede realizar bajo diferentes modalidades:
a) Convalidación entre planes de estudios. Se realiza cuando se
presentan las siguientes condiciones:


Cambio de plan de estudios. Estudiantes que iniciaron sus
estudios con un plan de estudios que ha perdido vigencia y
deben continuar con un nuevo plan, en la misma y otra
institución educativa autorizada o licenciada.



Cambio de programa de estudios. Estudiantes que se
trasladan a otro programa de estudios en la misma institución
educativa y otra formalmente autorizada o licenciada.
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Con la Educación Secundaria bajo convenio con un IES.
Estudiantes que en el marco de un convenio entre una
institución de educación secundaria y un IES licenciado,
desarrollaron cursos o módulos vinculados a un programa de
estudios determinado.

b) Convalidación por unidades de competencia. Se realiza cuando
se presentan las siguientes condiciones:


Certificación de competencias laborales. Se convalida la
unidad de competencia laboral descrita en el certificado de
competencia laboral, con la unidad de competencia asociada
a un programa de estudios. Al momento de la convalidación
el certificado de competencia laboral debe estar vigente y
debe ser emitido por un centro de certificación autorizado.



Certificación

modular.

se

convalida

la

unidad

de

competencia o unidades de competencias, de ser el caso,
descritas en el certificado modular, con la unidad de
competencia asociada a un programa de estudios. Al
momento de la convalidación el programa de estudios
asociado al certificado modular como a la unidad de
competencias a convalidar, debe estar autorizado o
licenciado.
Consideraciones mínimas para el proceso de convalidación:
El proceso de convalidación se realizara de acuerdo a las siguientes
consideraciones mínimos:
a) Respecto a convalidaciones entre planes de estudios:


Para realizar las convalidaciones en esta modalidad, se deberá
tener en cuenta que las unidades didácticas (UD) constituyen las
unidades académicas mínimas para la convalidación y deben
estar probadas.



La institución deberá realizar un análisis comparativo de las
unidades didácticas (UD) de ambos planes de estudio,
apoyándose en los sílabos del programa de estudios.
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La unidad didáctica (UD) contrastada para la convalidación,
deben tener como mínimo el 80% de contenidos similares y ser
del mismo nivel de complejidad.



La unidad didáctica (UD) convalidada se le asignará el creditaje
de acuerdo al plan de estudio de la institución dónde continuará
los estudios.

b) Respecto a convalidación por unidades de competencia:


Para el caso de certificación de competencias laborales, la
institución deberá contrastar la unidad de competencia descrita
en el certificado de competencia laboral y el perfil asociado, con
la unidad de competencia e indicadores de logro asociado a un
programa de estudios.



Para el caso de certificación modular, la institución deberá
contrastar la unidad de competencia e indicadores de logro
descritos en el certificado modular con la unidad de
competencia e indicadores de logro asociado a un programa de
estudios.



Las

unidades

de

competencia

contrastadas

para

la

convalidación deben tener contenidos similares y ser del mismo
nivel de complejidad. De ser el caso, si la unidad de
competencia convalidada corresponde a un módulo formativo
se debe reconocer el módulo en su totalidad.


Si la convalidación es por todo el módulo, se le asignará el total
de créditos de acuerdo al plan de estudios del IES donde
continuará los estudios.

En todos los casos, las convalidaciones deben ser registradas por la
Institución, la cual emitirá una Resolución Directoral consignando, como
mínimo, los datos del estudiante, las unidades didácticas o unidades de
competencia convalidadas y la justificación correspondiente. Asimismo, se
debe consignar la ruta formativa complementaria.
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3.25.6 Traslado
El traslado es el proceso mediante el cual los estudiantes que se encuentran
matriculados en un programa de estudios de un IES solicitan, siempre que
hayan culminado por lo menos el primer periodo académico y sujeto a la
existencia de vacantes disponibles, el cambio a otro programa de estudios
en el mismo IES o en otro. El proceso de traslado debe establecerse en el
Reglamento Institucional.
El traslado a otro programa de estudios en el mismo IES, se denomina
traslado interno, y el traslado a otro programa de estudio en otro IES o EEST,
se denomina traslado externo. La solicitud de traslado debe realizarla el
estudiante antes de culminado el proceso de matrícula correspondiente.
3.25.7 Certificaciones
Es el proceso mediante el cual el IES emite un documento oficial que certifica
la conclusión de estudios de manera parcial o total. Dicho proceso debe
establecerse en el Reglamento Institucional. Los certificados o constancias
otorgadas a los estudiantes son los siguientes:
a) Constancia de egreso: documento que acredita que el estudiante haya
concluido de manera satisfactoria todas las unidades didácticas y
experiencias formativas en situación real de trabajo vinculadas a un
programa de estudios. La constancia de egreso se emite conforme al
modelo definido por el IES.
b) Certificado de estudios: Documento que acredite la calificación que
obtuvo el estudiante en las unidades didácticas del programa de estudios,
desarrolladas hasta el momento de su solicitud. El certificado de Estudio
se emite conforme al modelo único nacional.
c) Certificado modular: Documento que acredita el logro de la(s)
competencia(s) de un módulo formativo, luego de aprobar la totalidad de
unidades didácticas y experiencias formativas del módulo de acuerdo al
plan de estudios del programa de estudios. El certificado modular se
emite conforme al modelo único nacional.
d) Certificado de auxiliar técnico: Es el documento que acredite el logro
de las competencias de un programa de estudios desarrollado con un
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mínimo de cuarenta (40) créditos. El certificado de auxiliar técnico se
emite conforme al modelo único nacional.
e) Certificado de programa de formación continua: Es el documento que
acredite la aprobación de un programa de formación continua. El
certificado de programa de formación continua se emite conforme al
modelo definido por el IES.
Consideraciones mínimas para emisión y registro de certificados y
constancias:
a) La emisión del certificado modular no debe exceder los treinta (30) días
hábiles luego de haber cumplido con los requisitos correspondientes.
b) El certificado de auxiliar técnico sólo se obtiene en el IES en el que se
haya concluido los estudios, salvo que éste deje de funcionar, en cuyo
caso podrán ser obtenidos en otra institución educativa que cuente con
el programa de estudios, previo proceso de convalidación.
c) En los caos que la obtención del certificado de auxiliar técnico sea en una
Institución distinta a la que el estudiante desarrolló el programa de
estudios requiere la convalidación de los programas de estudios del IES
que expedirá el respectivo certificado.
d) Las constancias y certificados emitidos serán registrados en el IES.
3.25.8 Grados
El grado es el reconocimiento académico que se otorga al haber culminado
un programa de estudios de manera satisfactoria y haber cumplido con los
requisitos establecidos por el Ministerio de Educación y por la Institución
Educativa. El proceso de obtención del grado debe establecerse en el
Reglamento Institucional.
El grado académico de bachiller técnico en los IES son emitidos de acuerdo
al modelo único nacional establecido por el Minedu, teniendo en cuenta las
siguientes características: i) formato A4; ii) papel de 180 a 220 gr; iii) foto
tamaño pasaporte; iv) firma, pos firma y sello del Director.
Grado de Bachiller Técnico:
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a) El grado académico de bachiller técnico, es otorgado por los IES.
Constituye el reconocimiento académico a los egresados al haber
culminado un programa de estudios licenciado en el marco de la Ley N°
30512 de manera satisfactoria, correspondiente al nivel formativo
profesional técnico.
b) El grado académico de bachiller técnico se otorga, al cumplimiento de
los siguientes requisitos:


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



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

c) Corresponde al egresado presentar una solicitud de obtención del grado
de bachiller técnico al IES con un documento adjunto que acredite el
conocimiento de un idioma extranjero o lengua originaria.
d) En caso, que el egresado solicite la obtención del grado de bachiller
técnico en una institución licencia, distinta a la que realizo el programa
de estudio, deberá pasar por un proceso de convalidación con un
programa de estudios similar debidamente licenciado, cumpliendo con
los requisitos establecidos por el Minedu y aquellos establecidos por el
Instituto.
e) El IES solicita al Minedu el registro del grado de bachiller técnico de
acuerdo a los procedimientos establecidos en la norma técnica
específica.
Acreditación del idioma extranjero o lengua originaria para el grado
de bachiller técnico.
a) Para la obtención del grado de bachiller técnico, se requiere acreditar el
idioma extranjero, de preferencia el inglés en el nivel B1, de acuerdo a
los Parámetros del Marco Común Europeo de Referencias para las
Lenguas Modernas al que hace Referencia la Política Nacional de
Enseñanza, Aprendizaje y Uso del Idioma Inglés, Puertas del Mundo,
Aprobada por Decreto Supremo N° 012-2015-MINEDU.
b) La acreditación es emitida por una institución especializada, o por el IES
a través de un proceso de evaluación previamente establecido, la
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evaluación debe ser elaborada por un profesional que acredite el nivel
mínimo exigido de acuerdo a cada grado.
c) Para el caso de la acreditación de la lengua originaria, se exige el nivel
básico. La aprobación es emitida por una institución especializada en
lenguas originarias o por el IES a través de un proceso de evaluación
previamente establecido. La evaluación debe ser elaborada por un
profesional registrado en el Registro Nacional de Docentes bilingües de
Lenguas Originarias del Perú creado a través de la Resolución Ministerial
N° 0630-2013-ED.
Trabajo de investigación o proyecto de innovación para la obtención
del grado de bachiller
a) Trabajo de investigación
Un trabajo de investigación es el conocimiento científico y tecnológico
adquirido después de la aplicación práctica y directa con el objetivo de
solucionar problemas de sectores productivos vinculados con el
programa de estudios.
Utilizan evidencias verificables con una metodología o procedimiento
establecido que garantiza coherencia en la solución del problema.
La institución educativa debe asignar un docente responsable de la
especialidad o especialidades vinculantes, para el asesoramiento en el
desarrollo del trabajo de investigación, el cual debe estar vinculado al
quehacer laboral del programa de estudios o programas de estudios en
caso sea un trabajo multidisciplinario.
Los trabajos de investigación multidisciplinarios pueden ser realizados
de manera conjunta hasta por un máximo de cuatro (04) estudiantes. En
caso que los estudiantes sean del mismo programa de estudios, el
trabajo puede ser realizado hasta por un máximo de dos (02)
estudiantes.
Deben sustentar el trabajo de investigación ante un jurado calificador
integrado como mínimo por dos (02) personas y con un máximo por
cuatro (04) personas de especialidades vinculantes al programa de
estudios.
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El trabajo de investigación podrá ser considerado como insumo para
desarrollar el proyecto de tesis para la titulación, previo la aprobación
correspondiente.
El jurado calificador deberá emitir un acta, indicando el resultado de la
sustentación.
b) Trabajo de innovación
El proyecto de innovación aplica el conocimiento científico y tecnológico
para solucionar problemas, resolver una necesidad insatisfecha o
aprovechar una oportunidad, a través de una transformación o mejora
significativa de un producto, proceso o servicio. Tienen aplicación
práctica, aceptación en el mercado.
La institución educativa debe asignar un docente responsable de la
especialidad o especialidades vinculantes, para el asesoramiento en el
desarrollo del proyecto de innovación, el cual debe estar vinculado al
quehacer laboral del programa de estudios o programas de estudios en
caso sea un trabajo multidisciplinario.
Los proyectos de innovación multidisciplinarios pueden ser realizados de
manera conjunta hasta por un máximo de cuatro (04) estudiantes, en
caso de los estudiantes sean del mismo programa de estudios el trabajo
puede ser realizado hasta por un máximo de dos (02) estudiantes.
Deben sustentar el proyecto de innovación, ante un jurado calificador
integrado como mínimo por dos (02) personas y con un máximo por
cuatro (04) personas de especialidades vinculantes al programa de
estudios.
El proyecto de innovación podrá ser considerado como insumo para
desarrollar el proyecto de tesis para la titulación, previo la aprobación
correspondiente.
El jurado calificador deberá emitir un acta, indicando el resultado de la
sustentación.
En ningún caso, las modalidades para la obtención del grado tales como,
el trabajo de investigación o proyecto de innovación, implica
financiamiento de equipos o infraestructura institucional.
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3.25.9 Titulación
Es el proceso que permite al IES otorgar un documento oficial que acredita
la culminación satisfactoria del programa de estudios para todos los niveles
formativos.
El título de técnico y de profesional técnico en el IES es emitido de acuerdo
al modelo único nacional establecido por el Minedu (Anexo N°5A o Anexo N°
5B), teniendo en cuenta las siguientes características: i) formato A4; ii) papel
de 180 a 220 gr; iii) foto tamaño pasaporte; iv) firma, pos firma y sello del
Director.
Los títulos, se obtienen en la misma institución educativa en la cual se obtuvo
el grado respectivo, salvo en los casos en que el IES haya dejado de
funcionar o el programa de estudio haya sido cerrado. En estos casos, el
egresado podrá obtener el título en una institución distinta, previo proceso
de convalidación y cumpliendo los requisitos exigidos por la institución
educativa.
a) Titulación de nivel formativo técnico
El título de técnico se otorga a solicitud del egresado y al cumplimiento
de la culminación satisfactoria del programa de estudios de nivel
formativo técnico y requisitos solicitados por la institución educativa.
El IES solicita al Minedu el registro del título de nivel formativo técnico
de acuerdo a los procedimientos establecidos en la norma técnica
específica.
b) Titulación de nivel formativo profesional técnico
El título de profesional técnico se otorga solicitud del egresado y al
cumplimiento de los siguientes requisitos:


Culminación satisfactoria del programa de estudios de nivel
formativo profesional técnico y al cumplimiento de los
requisitos institucionales.



Haber obtenido el grado de bachiller técnico.



Haber aprobado un trabajo de aplicación profesional o un
examen de suficiencia profesional.
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Trabajo de aplicación profesional, que está orientado a dar
solución técnica a una problemática del quehacer profesional
vinculado con el programa de estudios y a proponer alternativas de
mejora viables con la justificación correspondiente.
El Instituto debe asignar un docente responsable de la especialidad
o especialidad vinculantes, para el asesoramiento en el desarrollo
y sustentación del trabajo de aplicación profesional, el cual debe
estar vinculado al quehacer laboral del programa de estudios o
programas de estudios en caso sea un trabajo multidisciplinario.
Para trabajos de aplicación profesional multidisciplinarios pueden
ser realizados de manera conjunta hasta por un máximo de cuatro
(04) estudiantes, en caso de los estudiantes sean del mismo
programa de estudios el trabajo puede ser realizado hasta por un
máximo de dos (02) estudiantes.
Deben sustentar el trabajo de aplicación profesional, ante un jurado
calificador integrado como mínimo por dos (02) personas y con un
máximo por cuatro (04) personas de especialidades vinculadas al
programa de estudios.
En el caso, sustentación de trabajos de aplicación profesional
vinculados con programas de estudios de formación dual o
alternancia el jurado calificador debe estar integrado por un
representante del sector productivo afín al programa de estudios.
El jurado calificador emitirá un acta de titulación, indicando el
resultado de la sustentación.
El trabajo de aplicación no implica financiamiento de equipos o
infraestructura institucional.
El examen de suficiencia profesional, busca que el estudiante
evidencie sus conocimientos teórico- prácticos y prácticos,
mediante una evaluación escrita con un peso evaluativo de treinta
por ciento (30%) y una evaluación práctica o demostrativa con un
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peso de setenta por ciento (70%); el examen de suficiencia
profesional debe presentar situaciones del quehacer profesional
vinculado con el programa de estudios.
Para la evaluación se conforma un jurado calificador integrado
como mínimo por dos (02) personas y con un máximo de cuatro
(04) personas, de especialidades vinculantes al programa de
estudios.
Para el caso, de la evaluación de examen de suficiencia en
programas de estudios de formación dual o alternancia, el jurado
calificador debe estar integrado por un representante del sector
productivo afín al programa de estudios.
Para los IES públicos los egresados tienen hasta tres (03)
oportunidades de evaluación para la obtención de la titulación. Si
supera dichas oportunidades deberá optar por otra modalidad para
la titulación.
El jurado calificador deberá emitir un acta de titulación, indicando el
resultado de la evaluación.
Título de segunda especialidad
El programa de estudios de segunda especialidad debe contar
como mínimo con 40 créditos y corresponder al nivel formativo
profesional.
Se otorga el título a solicitud del estudiante y al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
Culminación satisfactoria del programa de estudios de segunda
especialidad de nivel formativo profesional y al cumplimiento de los
requisitos solicitados por la institución educativa.
Haber obtenido previamente la licenciatura u otro título profesional
a fin con el programa de estudios de segunda especialidad.
Haber aprobado una tesis o trabajo académico.
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3.26 FORMACIÓN CONTINUA


El programa de formación continua promueve un proceso educativo
integral y permanente que se desarrolla a lo largo de la vida, y tiene
como objetivo adquirir, perfeccionar o actualizar conocimientos,
aptitudes, capacidades personales y/o profesionales, en mejora del
desempeño laboral. No conlleva a la obtención del grado académico o
título.



El programa de formación continua se brinda en las modalidades
presencial, semipresencial o a distancia. No deben interferir con el
normal desarrollo de los programas de estudios autorizados o
licenciados. Se desarrolla bajo el sistema de créditos.



La institución educativa es la responsable de organizar y desarrollar el
programa de formación continua, considerando lo establecido en la
norma del Minedu. Deben tener condiciones de infraestructura
apropiada, equipamiento y personal docente calificado.



La denominación del programa de formación continua no debe ser igual
a programas de estudio autorizados o licenciados.



El Instituto establece los requisitos de acceso para los programas de
formación continua.



El Instituto otorga un certificado a la culminación y aprobación de un
programa de formación continua.



Los programas de formación continua, ofertados por el Instituto, podrán
ser convalidados, si este corresponde con un módulo formativo de uno
de sus programas de estudios licenciados, siguiendo el procedimiento
correspondiente de convalidación por unidades de competencia,
establecido en la norma del Minedu.



Los programas de formación continua ofertados por el IES, debe ser
informados al Minedu, antes de iniciar el programa y no requiere ser
autorizados.



Los requisitos y criterios mínimos del programa de formación continua
deben establecerse en el Reglamento Institucional en concordancia
con lo establecido en el Plan Anual de Trabajo de la institución
educativa.
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3.27 INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN
1. Se entiende por investigación aplicada a la generación o aplicación de
conocimientos tecnológicos para el desarrollo de productos o procesos
nuevos o para suscitar mejoras importantes de los existentes.
2. De acuerdo al Manual de Oslo, la innovación es la introducción de un
nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un
proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo
método organizativo, en las prácticas internas de la empresas, la
organización del lugar de trabajo o las relaciones externas.
3. Los IES pueden desarrollar actividades de investigación aplicada e
innovación para fortalecer su gestión.
4. La investigación aplicada y la innovación deben vincularse a las
especializaciones de la oferta formativa.
3.28 REGISTRO Y REPORTE DE INFORMACIÓN
1. Los IES deben contar como mínimo con la siguiente información
académica, auditable por el Minedu.
a) Registro de matrícula, a los 30 días hábiles de haber iniciado el
periodo académico.
b) Registro de notas, a los 30 días hábiles de haber culminado el
periodo académico.
c) Registro de certificados, grados y títulos, a los 30 días hábiles de si
emisión.
2. Los IES deben reportar al Minedu, a través del Sistema de Información
Académica, lo siguiente:
a) Registro de matrícula, dentro del mes siguiente de haber iniciado el
periodo académico.
b) Consolidado de notas, a los 30 días hábiles de haber culminado el
plan de estudios.
c) Registro de certificados, grados y títulos, a los 30 días hábiles de
su emisión. Para el caso de los certificados solo aplica para
programas de estudio de Auxiliar Técnico.
d) Registro de egresados, a los 30 días hábiles de haber culminado el
programa de estudios.
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e) Registro de seguimiento de egresados, especificando inserción y
trayectoria, a los 30 días hábiles de cumplido el primer año de
egreso y a los 30 días de cumplido el segundo año de egreso.
3.29 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
1. La evaluación es parte del proceso de aprendizaje, debe ser continua
y basada en criterios e indicadores que valoren el dominio de los
saberes prácticos como conocimientos teóricos.
2. La evaluación orienta la labor del docente y del estudiante, permite
tomar decisiones sobre los ajustes a realizar sobre el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
3. Los IES deben implementar mecanismos académicos que apoyen y
comuniquen a los estudiantes de manera progresiva el nivel de logro
alcanzado y establecer de ser necesario, las propuestas de mejora
para el logro de las capacidades de aprendizaje esperadas en la
unidad didáctica.
4. Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan
sido aprobadas al final del periodo académico deberán volverse a
llevar.
5. Para el IES se considera aprobado el módulo formativo, siempre que
se haya aprobado todas las unidades didácticas y experiencia
formativa en situación real de trabajo correspondiente, de acuerdo al
programa de estudios.
6. La evaluación ordinaria se aplica a todos los estudiantes durante el
desarrollo de las unidades didácticas. Durante el proceso, de ser
necesario,

los

estudiantes

pueden

rendir

evaluaciones

de

recuperación para alcanzar la calificación aprobatoria de la unidad
didáctica, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Institucional
del IES.
7. La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante tiene
pendiente una (01) o dos (02) unidades didácticas para culminar un
plan de estudios determinado, siempre que no hayan transcurrido más
de tres (03) años, el cual será registrada en un acta de evaluación
extraordinaria.
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8. El sistema de calificación empleará una escala vigesimal y la nota
mínima aprobatoria es trece (13) para las unidades didácticas y
experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. La fracción
mayor o igual a 0,5 se considera a favor del estudiante.
9. Para los programas de estudios de formación dual y formación en
alternancia, el proceso de evaluación, instrumentos y sistema de
calificación es definido por el IES considerando los criterios
establecidos en la normatividad del Ministerio de Educación.
10.El IES establece en su Reglamento Institucional que el máximo de
inasistencia no debe supera el treinta por ciento (30%) del total de
horas programadas para el desarrollo de las unidades didácticas. Esta
disposición debe ser comunicada al inicio del desarrollo de la unidad
didáctica.
11.El proceso de evaluación debe establecerse en el Reglamento
Institucional y ser comunicado a los estudiantes antes del inicio de
clases.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA DE GESTIÓN
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4.1

CONCEPCIÓN DE GESTIÓN
El Instituto de Educación Superior Privado “Juan Bosco de Huánuco” concibe
a la gestión como un conjunto de acciones a realizar, como: Planeamiento,
organización, dirección, control y evaluación; todo ello necesario para la
conducción del proceso educativo, donde la evaluación es el elemento clave
para iniciar un proceso de planificación de donde se recogerá las deficiencias
y se reforzarán las estrategias exitosas. Por lo tanto, el Instituto de Educación
Superior Privado “Juan Bosco de Huánuco” asume una gestión centrada en el
aprendizaje de los estudiantes y la capacitación continua de los docentes y
administrativos.

4.2

PRINCIPIOS DE GESTIÓN
Son líneas directrices que orientan la práctica cotidiana en el área académica
y administrativa, en coherencia con la identidad y la propuesta pedagógica.
Por lo que el Instituto de Educación Superior Privado “Juan Bosco de
Huánuco” asume los siguientes principios:

4.2.1 Principio de La Misión Institucional.
Se privilegiará el logro de las competencias coherentes con el perfil de
los futuros profesionales técnicos.
4.2.2 Principio de Unidad.
La organización

debe responder a un sentido

convergente y un

propósito colectivo.
4.2.3 Principio de la Competencia o Especialización Funcional.
Se tendrá en cuenta las habilidades de cada profesional y/o técnico, en
virtud de la especialización o del criterio de gestión más eficiente, para
aplicarla en el lugar en el que tendrá mayor rendimiento y realización.
4.2.4 Principio de Jerarquía o de la Autoridad.
Existirá un orden escalando para vincular a los distintos órganos de
la institución, en la cual la dirección ejerce funciones y como tal dirige,
91

Rumbo al Licenciamiento y la acreditación para la calidad educativa

” PEI- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR “JUAN BOSCO DE HUÁNUCO
impulsa y ordena, respetando las competencias propias de cada
órgano.
4.2.5 Principio de Coordinación.
La coordinación será ágil y oportuna, con la finalidad
resultados

de obtener

de modo más eficaz y con mejor economía de medios.

4.2.6 Principio de Liderazgo Eficaz.
En la Institución los responsables de la gestión, motivarán
constantemente a los demás integrantes hacia el logro de la visión,
misión y objetivos de la institución.
4.2.7 Principio de la Participación.
Se promoverá la participación de todos los miembros de la institución
en la toma de decisiones que contribuyan para el logro de los objetivos
institucionales.
4.2.8 Principio de la Toma de Decisiones Estratégicas.
Serán las más ágiles y pertinentes que fortalezcan la eficacia en la
gestión.
4.2.9 Principio de Planeación Estratégica
Se seleccionarán metas, programas y políticas acordes a los cambios
de la ciencia, tecnología y pedagogía

necesarias para lograr la

visión, misión y objetivos deseados por nuestra institución de
formación técnica.
4.2.10 Principio de Control Eficaz.
Se implementará y ejecutará un sistema de evaluación y monitoreo
permanente que proporcione información a fin de orientar de manera
oportuna las decisiones y asegurar el logro de la visión institucional.
4.3

PROCESO DE GESTIÓN.
Constituye el conjunto de acciones a realizar, como: Planeamiento,
organización, dirección, control y evaluación; necesarios para la conducción
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del proceso educativo donde la evaluación es el elemento clave para iniciar
un nuevo proceso de planificación, de donde se recogerá las deficiencias y se
reforzarán las estrategias.
El Instituto de Educación Superior Privado “Juan Bosco de Huánuco”, realiza
los procesos de gestión siguientes:
a) El Instituto Superior es la primera y principal instancia de gestión
institucional, es una comunidad de aprendizaje y enseñanza, que presta
el servicio educativo en la educación superior privado, en ella se toman
decisiones orientadas a mejorar los aprendizajes, de todos los estudiantes
siguiendo los lineamientos de política y normas nacionales, regionales y
locales incorporados en su Proyecto Educativo Institucional.
b) El Instituto Superior tiene autonomía en la ejecución y evaluación del
servicio educativo, en la elaboración del Proyecto Curricular Institucional
y en la calendarización del año lectivo y los semestres de estudios en los
programas de estudios dentro del marco de la normativa vigente. Se
vincula con su entorno, está atenta a sus necesidades y apoya propuestas
de desarrollo local y regional.
c) La gestión institucional es descentralizada, simplificada, flexible,
participativa y creativa, es formativa, unitaria e integral, está centrada en
los procesos de aprendizaje y socialización de los estudiantes.
d) Es

integral

porque

comprende

las

dimensiones

pedagógicas,

institucionales y administrativas de la gestión educativa.
e) La matrícula se realiza de acuerdo al calendario establecido en la
institución.
f) El pago de pensiones de enseñanza en la Institución Educativa, se
abonan de acuerdo al calendario semestral y anual.
g) La comunidad educativa tiene responsabilidad de contribuir a la educación
y el derecho a participar en su desarrollo.
h) La Institución Educativa desarrolla una gestión educativa transparente, en
concordancia con los principios éticos y eficiencia profesional.
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i) Tiene un Plan de Capacitación para docentes y administrativos sobre
aspectos inherentes a su función.
j) La evaluación y supervisión es sistemática, objetiva, integral y
permanente del personal de la institución.
k) La captación, uso y estado de cuenta de los recursos propios, la medida
de simplificación de procedimientos y tiempo de duración de los mismos,
se coordina con las instancias pertinentes, para elevar la calidad de los
servicios educativos y favorecer el desarrollo integral de los estudiantes.
l) Desarrollar planes que contribuyen a la educación comunitaria con
participación de las instituciones de la colectividad.
m) Realizar

acciones

de

conservación,

incremento,

renovación,

mantenimiento y reparación de las instalaciones y equipos del instituto.
4.4

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.
A través de este proceso vamos a formular y actualizar los siguientes
documentos de gestión:
a. El Proyecto Educativo Institucional (P.E.I)
b. Manual de Puestos y Perfiles
c. Plan Anual de Trabajo
d. Plan de seguimiento de egresados.
e. Plan de Supervisión y Monitoreo
f.

Reglamento de Admisión

g. Reglamento de Experiencia formativa en situación real de trabajo
h. Reglamento Institucional
i.

Plan de Mantenimiento

j.

Plan de Procesos de Régimen Académico

La organización institucional se caracteriza por lo siguiente:
a. Flexibilidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes
con

la

planificación

correspondiente

garantizando

condiciones

adecuadas para dicho proceso.
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b. Integridad, para articular el proceso de aprendizaje, en las diferentes
especialidades, ciclos o niveles que funciona en la institución.
c. Competencia, para el desempeño

en las actividades educativas y

extracurriculares; y liderazgo, compartiendo la autoridad en todos los
ámbitos de la organización exigiendo, competencia, especialización y
confianza.
d. Elaborar la estructura orgánica, que conlleva a indicar como está
constituida la institución, los órganos con que cuenta, las funciones de
estos y la forma como se relacionan entre sí; se representa mediante un
organigrama.
e. Elaboración y reformulación del PEI, del PAT y el Plan Anual de
Supervisión.
f.

Elaboración y/o actualización del Reglamento interno que contiene: los
derechos, obligaciones, fines y objetivos

g. Elaborar y/o actualizar el Manual de Funciones, es el documento que
contiene en forma pormenorizada la clasificación

de los cargos; así

como las funciones específicas de cada uno de los miembros de ella,
debe realizar.
h. Inventario valorado de bienes muebles y enseres, que significa el registro
detallado y documentado de las propiedades de la institución, de las
donaciones y/o adquisiciones actualizadas
i.

Inventario de infraestructura, que significa el registro de los bienes
inmuebles considerando su reevaluación y/o depreciación

j.

Inventario de Activo y Pasivo de trámite de documentos clasificados, que
indican el movimiento informativo y de comunicación tanto interna como
externa

k. Balances contables de años anteriores y movimiento actualizado, que da
el indicador como se efectúan las inversiones de la institución con
referencia al Presupuesto.
l.

Inventario de almacén consignando ingresos, distribución y salida de
materiales para deducir costos de mantenimiento.

m. Registro de evaluación actualizada de personal
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4.5

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:
Órganos de Dirección:


Dirección General



Consejo Asesor



Secretaria General



Unidad de soporte corporativo administrativo
Órganos de Línea



Unidad Académica


Jefatura de unidad académica


Sub- unidad pedagógica


Programas de estudios



Docentes



Biblioteca



Sub- unidad de Formación continua



Sub- unidad de Bienestar estudiantil


Área de Asistencia Social- Tutoría y consejería



Área de Atención Básica de emergencias



Área de EFSRT- Seguimiento de Egresados

Unidad de Marketing e Imagen Institucional


Jefatura de unidad Marketing


Área de informes y admisión



Área de Imagen

Órganos de Apoyo Administrativo


Unidad Administrativa


Jefatura de unidad Administrativa


Recursos Humanos


Asistentes administrativos



Mantenimiento


Seguridad



Limpieza
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4.5.1 ORGANOS DE DIRECCIÓN


Director General
El Director General es la máxima autoridad académica,
administrativa y el representante legal de la Institución educativa.
Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico,
institucional y administrativo, y le corresponde en lo que resulten
aplicables, las atribuciones y responsabilidades señaladas en la
Ley N° 30512. Es el responsable de adecuar, ejecutar y
administrar la Institución en los diferentes aspectos de gestión
educativa, en el desarrollo de actividades técnico pedagógico y
acciones administrativas, conforme el marco normativo que
orienta toda gestión pedagógica e institucional en el nivel de
Educación Superior Tecnológica, teniendo en cuenta el proceso
de mejoramiento de la calidad de educación en forma íntegra a fin
de asegurar la calidad del servicio educativo.



Consejo Asesor
Propone alternativas para el mejoramiento del fortalecimiento del
Instituto. Es la unidad de asesoramiento académico del Instituto y
está conformado por:
a) Director General
b) Jefe Académico
c) Jefe de unidad Administrativa
d) Jefe de Unidad de Marketing e Imagen Institucional
e) Secretaria General



Secretaria General
Ejercer la dirección técnica y administrativa de secretaría General,
así como organizar promover, coordinar y supervisar la
Implementación, funcionamiento y mejoramiento de los diferentes
servicios que ella presta de acuerdo con la política y normas del
Instituto.



Unidad de Soporte Corporativo Administrativo
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El presidente de la unidad de soporte corporativo administrativo
es la persona que mantiene todo a pleno rendimiento, contribuye
a mejorar la eficiencia y el control en general. Está conformada
por Tesorería, comité de calidad, asesoría legal y asesoría
contable.
4.5.2 Órganos de Línea
Unidad Académica


Jefe Académico
El Jefe Académico es el encargado de implementar acciones
técnico pedagógicas, programar, ejecutar, supervisar y evaluar el
desarrollo de planes y programas curriculares promoviendo los
valores éticos sociales y formación profesional, que fundamenten
el desarrollo personal, social y profesional de los estudiantes,
mediante la investigación y propuestas de estrategias que
determine y orienten las capacidades, intereses, acciones de
producción y prestación de servicios de los educandos en los
diferentes programas académicos profesionales que oferte la
institución.



Sub- Unidad pedagógica
El jefe de la Sub- Unidad Pedagógica propone un accionar
conjunto y articulado, en dirección al mejoramiento de la calidad
de los aprendizajes y su organización, considerada en términos
didácticos. Brinda pautas para el mejoramiento de la enseñanza
y el aprendizaje en los diferentes programas de estudios.
Programas de Estudios
El encargado de cada Programa de estudio es responsable de
conducir la formación profesional y el diseño, la administración,
evaluación y actualización permanente de los planes de estudios
de un Programa Académico de estudios, para la formación y
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capacitación del estudiante hasta la obtención del grado
académico y Título de Profesional Técnico.
Docentes
Los docentes del Instituto de Educación Superior Privado “Juan
Bosco de Huánuco” son profesionales con nivel académico
actualizado, responsabilidad, ética profesional, liderazgo y visión
de futuro, capaces de tomar decisiones, resolver problemas y
orientar su gestión a formar profesionales críticos y reflexivos para
un mundo en constante cambio, enmarcados en el perfil
profesional. La labor docente implica el desempeño de funciones
de enseñanza-aprendizaje, investigación, proyección social,
capacitación, producción intelectual, promoción de la cultura,
creación y promoción del arte, producción de bienes, prestación
de servicios y otras de acuerdo con los principios y fines de la
Institución.
Biblioteca
Organizar,

dirigir,

promover,

coordinar,

supervisar

la

implementación, funcionamiento y mejoramiento de los servicios
que presta la biblioteca, así como mantener el acervo bibliográfico
físico y digital correspondiente a los programas de estudios del
Instituto de Educación Superior Privado “Juan Bosco de
Huánuco”.


Sub- unidad de Formación Continua
El Jefe de la Sub- unidad de Formación Continua es el encargado
de promover el desarrollo profesional a través de los procesos
educativos de formación continua (programas, talleres, seminarios,
cursos, etc.), que permitan la especialización o dar un soporte
ocupacional que permita al estudiante su inserción laboral en un
plazo más corto. Garantizando la calidad, continuidad y
competitividad en el ejercicio de su nivel técnico.



Sub- unidad de Bienestar Estudiantil
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El

Jefe

de

Bienestar

Estudiantil

cumple

la

función

de

acompañamiento y orientación a los estudiantes durante su
permanencia en la Institución a fin de mejorar su aprendizaje,
consiste en brindarles las orientaciones adecuadas para contribuir
en la solución de sus problemas de carácter intrapersonal e
interpersonal. Promueve, coordina y supervisa de acuerdo con las
políticas y normas institucionales, la organización, ejecución y
mejoramiento de servicios de salud, servicios de orientación
psicológica, servicios de recreación y deportes entre otros.
o Área de atención básica de emergencias
El encargado de emergencia vela por los Planes de Vigilancia,
Seguridad, acomodación, Atención Médica y Primeros Auxilios,
Contra Incendio, Evacuación, Información Pública, Atención
temporal de los afectados y el Lugar.
o Área de Asistencia social- tutoría y consejería
El encargado del área de Asistencia Social- Tutoría y Consejería
tiene como objetivo fundamental entregar atenciones sociales en
forma eficiente y eficaz a nuestros estudiantes, a través de la
implementación de acciones tendientes al mejoramiento de su
calidad de vida, desarrollando actividades que conllevan a la
resolución de problemas que puedan presentarse, de orden
social, económico, familiar, de salud, contribuyendo de esta
manera al desarrollo integral de este grupo humano. Asimismo
tiene por finalidad contribuir al proceso de formación de los
estudiantes, cumpliendo la función de tutor en la educación, para
esto aborda los diferentes aspectos de la labor tutorial,
brindando pautas y herramientas para llevar a cabo la formación
profesional. Brinda tutoría a los estudiantes para orientarlos en
su desarrollo profesional y/o académico. Tiene como objetivo el
acompañamiento efectivo, cognitivo y pedagógico de los
estudiantes, en función a la atención de los diversos aspectos
del proceso de desarrollo de los estudiantes, a través del
acompañamiento y orientación.
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o Área de Experiencias Formativas en situaciones reales de
trabajo- Seguimiento de Egresados
Tiene por finalidad gestionar la consolidación, ejecución y
seguimiento en situaciones reales de trabajo, con el fin de
fortalecer las competencias logradas durante el proceso
formatico desarrollado en el Instituto, para ello se debe asegurar
la realización de las mismas en condiciones reales de trabajo
mediante mecanismos que permitan articularlos con el sector
productivo, esto es mediante convenios, desarrollo de proyectos
u otros. Asimismo, determina la ubicación,

desempeño y

desarrollo profesional de los egresados de cada programa de
estudio para obtener información confiable y pertinente a través
de la opinión de los egresados y empleadores de los egresados,
a fin de analizar el impacto que la oferta educativa de nuestro
Instituto Superior tiene en el mercado laboral de la región, con el
fin de mantener y elevar la calidad de los servicios educativos.
Unidad de Marketing e imagen institucional


Jefe de Marketing
El jefe de la unidad de Marketing realiza las actividades
destinadas a desarrollar, implementar y evaluar las estrategias
de marketing y publicidad a corto, mediano, y largo plazo de la
institución.
o Informes/ Admisión
El encargado de Informes y Admisión se encarga de diseñar
y realizar procesos de difusión, inscripción y admisión a los
programas de estudios y formación continua del Instituto.
Para realizar esto, realiza actividades de difusión institucional
que permitan gestionar procesos de inscripción, evaluación y
admisión.
o Imagen
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Es la responsable de desarrollar las actividades de difusión
de las intervenciones del Instituto a través de los medios de
comunicación social, tiene a su cargo el protocolo y las
relaciones públicas institucionales.
4.5.3 Órganos de Apoyo Administrativo
Unidad Administrativa


Jefe Administrativo
La Unidad de Administración es el órgano de apoyo a la gestión
institucional, depende del Director General encontrándose a
cargo de los recursos humanos (asistentes administrativos y
mantenimiento)


Recursos Humanos
Programar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los
procesos técnicos y las actividades de competencia de la
Unidad a su cargo.

o Asistente administrativo
Se encargan de asegurar el buen funcionamiento de una
oficina o empresa realizando labores administrativas, tales
como archivar, planificar y coordinar las actividades generales
de

la

oficina,

además

de

redactar

los

reportes

correspondientes.
o Mantenimiento
Se encargada de las diversas actividades de servicio interno
de la institución, tales como: seguridad y limpieza, encargada
de dar el soporte en el ámbito de sus competencias.
-

Seguridad
Se encarga de realizar acciones de vigilancia de los
ambientes de la Institución, controlando el ingreso y la
salida del público a la Institución. Protegiendo tanto a las
personas como a la propiedad y a toda clase de bienes.

-

Limpieza
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Se encarga de velar por que las instalaciones de la
empresa se encuentren en perfecto estado de orden y
limpieza.
4.6

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA

4.6.1 Cultura Organizacional
Propósito
Nuestra gestión de la cultura organizacional se encuentra orientada a
promover

conceptos de

calidad

en

nuestros

colaboradores.

Valoramos la disposición a desplegar actividades novedosas para
alcanzar la excelencia en nuestro quehacer institucional en las
actividades educativas y de gestión.
Nuestros pilares son: la medición y mejora continua de todas nuestras
actividades y buscar la satisfacción de nuestro cliente.
4.6.2 Principios Claves


Fomentar un ambiente de trabajo agradable, donde cada
colaborador se sienta satisfecho, reconocido y sintonizado con la
misión y visión de I.E.S.P “Juan Bosco de Huánuco”.



Implementar iniciativas que promuevan un adecuado balance en la
vida laboral y personal.



Desarrollar un liderazgo sostenible en el I.E.S.P “Juan Bosco de
Huánuco”, para enfrentar los retos del futuro.



Estructurar un programa de desarrollo del Talento en el I.E.S.P
“Juan Bosco de Huánuco”, el cual permita a los colaboradores
adquirir o potenciar habilidades.

4.6.3 Política de Imagen Institucional
El I.E.S.P “Juan Bosco de Huánuco”, cuenta con mecanismos y
formas eficaces de vinculación con la sociedad.
a) IMAGEN EXTERNA
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El I.E.S.P “Juan Bosco de Huánuco”, concibe su política de imagen
corporativa como una política de gestión estratégica, en la medida en
que la considera imprescindible para el logro de sus metas
institucionales de recordación de marca y posicionamiento en sus
diferentes stakeholders.
Imagen publicitaria
1) El I.E.S.P “Juan Bosco de Huánuco”, realizará campañas
publicitarias permanentes para lograr sus objetivos de captación
de alumnos en su proceso de admisión en marzo.
2) Se elaborará un concepto publicitario de campaña el cual se
mantendrá durante todo el año.
3) El concepto publicitario y diseño gráfico de piezas serán
elaboradas preferentemente por una agencia publicitaria o
boutique creativa de prestigio, sin embargo, también podrán ser
realizadas en el Instituto, por el equipo de marketing.
4) La línea gráfica deberá tener códigos visuales contemporáneos,
colores y estilos modernos de acuerdo al segmento objetivo
primario: jóvenes de 16 a 24 años.
Redes sociales
1) El I.E.S.P “Juan Bosco de Huánuco”, cuenta con un Fanpage
oficial: Instituto Juan Bosco de Huánuco
2) Ningún área académica o administrativa podrá crear un Fanpage
a nombre del Instituto o alguna de sus áreas sin la autorización de
la gerencia de Centros Académicos.
3) El Fanpage es un canal de comunicación de nuestras campañas
y a la vez un espacio de acercamiento a nuestros clientes, por lo
tanto, se debe alternar publicidad y noticias, frases motivadoras,
memes, novedades y noticias de interés.
Website Instituto
1) El I.E.S.P “Juan Bosco de Huánuco”, cuenta con una website
oficial: www.netbosco.edu.pe
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2) Se podrá crear Landings pages o páginas web de campaña para
reforzar captación durante campañas.
Campañas Colegios
1) El I.E.S.P “Juan Bosco de Huánuco”, visita a los colegios para dar
a conocer su oferta académica.
2) Los alumnos de 5to de secundaria son el público objetivo ya que
son los potenciales postulantes.
3) Se realizarán charlas y talleres en las instalaciones de los
colegios.
4) Se realizan eventos para los padres de familia de los alumnos de
quinto de secundaria.
Eventos Institucionales
1) La dirección general lidera los eventos que realice el instituto y es
el vocero oficial ante cualquier medio de comunicación. Solo ellos
autorizan la participación mediática de cualquier otro empleado de
la institución.
2) Ellos emiten invitaciones sea de manera electrónica o física.
Relación con el entono
Un elemento clave que posibilita la vinculación con el sector
productivo a fin de mantener actualizados los perfiles profesionales,
es el consejo consultivo, este debe organizarse por cada programa de
estudios y estar integrado por representantes de los empresarios, de
los trabajadores del entorno productivo y los docentes de cada
programa de estudios.
Alianzas estratégicas
Para garantizar que la formación profesional sea de calidad y
pertinente a la demanda del sector productivo, debe establecerse
alianzas estratégicas con todo tipo de instituciones y empresas a
través de convenios y acuerdo, a fin de intercambiar experiencias,
servicios educativos y empresariales, que favorezcan la imagen
institucional.
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b) IMAGEN INTERNA
El I.E.S.P “Juan Bosco de Huánuco”, mantiene políticas de
comunicación interna, dirigidas a reforzar su imagen y prestigio en sus
stakeholders: alumnos, egresados y padres de familia.
Crear conciencia de calidad y productividad en todos y cada uno de
los miembros de la Institución, a través del trabajo en equipo y el
intercambio de experiencias y conocimientos, así como el apoyo
reciproco. Todo ello, para el estudio y resolución de problemas que
afecten el adecuado desempeño y la calidad de un área institucional,
proponiendo ideas y alternativas con un enfoque de mejora continua.
Los mismos que se aplican en cada programa de estudios.
Los canales oficiales de comunicación interna son:


Email institucional



Facebook institucional



Página web



Carta física



Whatsapp Institucional
Email institucional
Es el medio más utilizado en la comunicación interpersonal y una
de las principales herramientas de trabajo.
Las áreas pertenecientes a la dirección académica podrán enviar
comunicaciones desde sus emails institucionales a cualquier
stakeholder del Instituto.
Cualquier comunicación vía este medio, que sea de carácter
personal, no representa el consentimiento del Instituto Juan
Bosco de Huánuco para la celebración de un contrato u otro
acuerdo no especificado en un contrato ya suscrito, por lo tanto,
cualquier información brindada en esta comunicación, solo
representa las opiniones y puntos de vista del autor. Los emails
pueden utilizarse para comunicar eventos, expresar opiniones u
otros de manera interna.
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c) PROTECCIÓN AMBIENTAL
Es política institucional prevenir la contaminación ambiental
realizando mejoramientos continuos a nuestros procesos y en los
mecanismos

de

administración

de

nuestras

capacidades

tecnológicas y económicas, ejecutando acciones para sensibilizar
a toda la comunidad educativa sobre el uso eficiente de nuestros
recursos disponibles.


El principal objetivo es garantizar la sostenibilidad en el
desarrollo económico y social, de forma que las futuras
generaciones no vean comprometidos sus recursos.



La prevención como principal arma ante cualquier tipo de
riesgo para el medio ambiente. Otra de las piezas clave de la
protección ambiental es la evaluación correcta de los riesgos
de cualquier actividad, para determinar sus posibles efectos
sobre el planeta y actuar con prevención ante posibles ataques
medioambientales.



Concientizar a la comunidad educativa para que ejecuten
labores de mantenimiento preventivo, correctivo y efectivo de
acciones de protección del medio ambiente.

d) RECURSOS Y FINANCIAMIENTO
El Director General del Instituto debe ser un líder capaz de tomar
decisiones y utilizar adecuadamente los recursos asignados por la
promotora. Los recursos institucionales son: humanos, materiales
y financieros.
Recursos Humanos
Están constituidos por todo el personal que trabaja en el Instituto y
los estudiantes de los diversos programas de estudio.
Recursos Materiales
Están constituidos por la infraestructura física, tecnológica,
equipamiento, mobiliario y otros bienes del instituto.
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Recursos Económicos Financieros
El financiamiento del instituto es por medio de sus Recursos
propios, siendo una institución privada.
Dichos recursos son administrados racionalmente por el encargado
de la Jefatura administrativa.
4.6.4 Clima institucional
Es el ambiente generado en una institución a partir de las vivencias
cotidianas de sus miembros.

Un clima institucional favorable es

fundamental para un funcionamiento eficiente del Instituto, así como
para crear condiciones de convivencia armoniosa.
Es también un reflejo de la gestión, pues esta no solo es producto de
buenas voluntades sino también fruto.

Una dirección clara

encabezando la voluntad del colectivo; una organización y funciones
adecuadas

y

responsablemente

cumplidas;

sistemas

de

comunicación transparentes, evaluaciones oportunas y serias, y lo
más importante: el impacto del conjunto del aprendizaje de los
alumnos. Necesitamos, pues, un buen clima para tener buenos frutos.
Que obstaculiza un clima institucional adecuado:
a) Falta de confianza
b) Decisiones autocráticas
c) Falta de planificación y visión
d) Supervisión deficiente y parcializada
e) Comunicación inoportuna
f) Ausencia de actitud para el cambio
Para lograr un buen clima institucional que prevenga situaciones de
enfrentamientos entre los miembros de la comunidad educativa y que
contribuya evitar que cada uno haga los suyo o lo mínimo para
cumplir, se deberá establecer el Manual de organización y funciones,
los roles y las tareas de cada uno de los sujetos intervinientes en cada
una de las acciones.
Entre los miembros del I.E.S.P. “Juan Bosco de Huánuco” existe un
ambiente favorable y armonioso como producto de:
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a) Una gestión que respete la voluntad del colectivo.
b) Una organización de funciones adecuadas y responsablemente
cumplidas.
c) Una comunicación asertiva.
d) Solucionar problemas de comunicación mediante la confrontación
a través de políticas de comunicación y coordinación, para lograr
acuerdos concertados.
e) Autoevaluación, coevaluación oportuna y seria que hagan posible
un buen servicio educativo y crecimiento institucional.
f) Para optimizar el clima institucional se pondrán en prácticas las
siguientes estrategias:
g) Desarrollar la autoestima y afirmación personal, a través de las
siguientes políticas de motivación y estímulos:
• Reconocimientos a los éxitos de los miembros del I.E.S.P.
“Juan Bosco de Huánuco”
• Capacitación para docentes y estudiantes.
• Promoción por méritos estudiantiles
h) Crear una atmósfera de cooperación y corresponsabilidad, a
través

de políticas de delegación de funciones y el trabajo en

equipo.
4.7

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.

4.7.1 Documentos Para la Formalización de la Gestión.
Para garantizar la calidad del servicio educativo que brinda el I.E.S.P
“Juan Bosco de Huánuco” contamos con los siguientes documentos
de gestión que se actualizarán según las necesidades de los
estudiantes y las exigencias del Ministerio de Educación.
a. El Proyecto Educativo Institucional
Es un instrumento de planificación estratégica de la institución
para el mediano plazo, que se enmarca dentro de los Proyectos
Educativos Nacional, Regional y local.
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b. Manual de Puestos y Perfiles
Es un documento normativo y de gestión, que permite a los
diferentes niveles jerárquicos un conocimiento integral de la
organización y las funciones generales de cada cargo,
contribuyendo de esta manera a mejorar los canales de
comunicación y coordinación; así como determinar las
funciones específicas, responsabilidades de las diferentes
Áreas y Departamentos dentro de la estructura orgánica de la
Institución
c. Plan Anual de Trabajo
En este documento se plasman las acciones y/o actividades
propuestas por la Alta Dirección, Dirección General y en
permanente coordinación con todos los elementos orgánicos
de la Institución, que serán desarrollados durante cada año
académico, para el mejoramiento del servicio educativo y
dinamizar la gestión en la institución.
d. Plan de seguimiento de egresados.
Este documento permitirá obtener y sistematizar información
actualizada de los egresados y nos hará reflexionar respecto al
proceso de enseñanza aprendizaje brindado a los egresados
de nuestra institución y de la inserción en el mercado laboral de
nuestros egresados.
e. Plan de Supervisión, Monitoreo y Evaluación.
Instrumento que permitirá recoger información y socializarlo
entre los docentes y toda la comunidad educativa con la
intención de superar debilidades detectadas. Es reajustado de
acuerdo a las circunstancias y necesidades de la educación y
la institución.
f. Reglamento de Admisión.
Documento que norma el Proceso de Admisión para los
postulantes que aspiran a una carrera profesional técnica, en
esta institución de Educación Superior y que está determinado
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a partir de las normas que fije el Ministerio de Educación cada
año.
g. Reglamento de Experiencias formativas en situación real
de trabajo.
Tiene como finalidad consolidar y reforzar las capacidades y
actitudes logradas durante el proceso formativo desarrollado
por el IES Juan Bosco de Huánuco, en situaciones reales de
trabajo y es un requisito indispensable para la obtención de las
certificaciones modulares y la consecuente titulación. Las
Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo
buscan que los estudiantes consoliden, integren y amplíen
conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones reales de
trabajo a fin de complementar las competencias específicas y
de empleabilidad vinculadas con su formación profesional
h. Reglamento Institucional.
Instrumento que regula la organización y funcionamiento
institucional y pedagógico, en el Marco del P.E.I y las normas
oficiales; prevé los procedimientos específicos que optimicen
los procesos de gestión y respalden el trabajo institucional.
Debiendo ser modificado cada dos años

y según el caso lo

requiera con la participación plena de los integrantes de la
institución.
i) Plan de Mantenimiento.
Instrumento que permite establecer procedimientos con los
cuales examinar periódicamente las condiciones de los
materiales y equipos del Instituto, a fin de asegurar la
eliminación o minimización y control de riesgos, así como su
conservación en condiciones óptimas de funcionamiento
reduciendo las posibles averías y fallos provocados por el mal
estado de los mismos.
j) Plan de Procesos de Régimen Académico.
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Instrumento que orienta el que hacer académico del IES en los
diversos niveles de formación, incluyendo modalidades de
aprendizaje o estudio y la organización de los aprendizajes, en
el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación
Superior.
4.8

ESTRATEGIAS DE SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

4.8.1 Área Pedagógica-Curricular
Esta área implica un proceso selectivo de abstracción de los
conceptos fundamentales, subsidiarios y operativos del mundo real
(sociedad del conocimiento). La tarea transversal e interdisciplinaria
es hacer que el proceso selectivo de los tipos de contenido (factual,
conceptual, procedimental y axiológico), se describan e interpreten
holísticamente en sus interrelaciones y procesos significativos, un
sector particular del mundo real del estudiante, donde se vean
reflejadas

tres

ambientales

implicaciones

sociales,

vinculadoras

situaciones

ambientales

con

situaciones

económicas

y

situaciones ambientales naturales.
Se plantea como elemento central el llamado “tema integrador”
(metodología de enseñanza propuesta en el nivel medio superior
tecnológico),

como

potenciador

de

la

transversalidad

y

la

interdisciplinariedad, desde las asignaturas básicas que se imparten
en los primeros semestres. De esta manera se evitarán las dificultades
que presentan los intentos de articulación de construcciones
descriptivas y explicativas elaboradas en planos horizontales.
Dentro de este apartado se propone la adaptación del estudiante a su
situación y contexto, como punto de partida para el desarrollo de una
competencia ambiental genérica. La perspectiva de aprendizaje
donde se suscribe la estrategia se ubica en el desarrollo de
competencias ambientales situadas, es decir, la puesta en marcha de
un conjunto de aprendizajes diversificado y coordinado de situaciones
ambientales locales, que el estudiante moviliza en un contexto
determinado. El desarrollo de las competencias ambientales se apoya
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en la elección, organización y solución de problemáticas ambientales
cercanas a la vida cotidiana y sobre las acciones pertinentes que
permitirán la solución exitosa de la situación ambiental (Wilson y
Meyers, 2000).
Una problemática ambiental situada se concibe como aquella
situación que el estudiante y docente han ubicado y conocido de su
entorno inmediato, la cual es susceptible de una intervención objetiva
para prever o corregir los efectos negativos que pueda ocasionar al
medio ambiente.
El desempeño competente en una situación ambiental local por parte
del estudiante se valora de acuerdo a la siguiente propuesta: grado
de comprensión de la situación ambiental local, percepción del
estudiante de las posibles soluciones de la problemática ambiental,
idea del impacto medio ambiental en la intervención de la situación,
grado de compromiso para enfrentar la situación ambiental con sus
propios recursos y medios disponibles de su realidad, capacidad para
plantear

estrategias

de

solución,

acciones,

evaluación

y

retroalimentación del proceso y capacidad para transferir lo construido
a otras situaciones similares u otros tipos de situación.
La propuesta para trabajar la intervención educativa de cada situación
ambiental es a través de proyectos situados, debido a que el
aprendizaje por medio, de este enfoque, es eminentemente
experiencial, en función de que se aprende al hacer y al reflexionar
sobre lo que se hace en contextos de prácticas situadas y auténticas
(Díaz Barriga, 2006). Para la puesta en marcha de los proyectos se
consideran los planteamientos de Wasserman (1994) y de Ander-Egg
y Aguilar (1998), organizados en: proyecto científico, proyecto
tecnológico y proyecto ciudadano. Los elementos de cada proyecto
son: naturaleza del proyecto, origen y fundamentación, propósitos,
metas, ubicación situacional, procedimiento, ubicación temporal,
beneficiarios y recursos (materiales, humanos y financieros).
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4.8.2 Área Organizativa y Administrativa
Involucrar a las autoridades educativas superiores, profesores,
alumnado, y autoridades locales fomentará una cultura de evaluación
y control de los procesos educativos que pudiesen estar operando
bajo condiciones de riesgo o causando algún daño al medio ambiente.
Mediante la revisión sistemática y exhaustiva de los procedimientos y
prácticas que el instituto realiza, se podrá comprobar el grado de
cumplimiento de los aspectos normados en la legislación ambiental y
se tendrán elementos para identificar posibles situaciones de riesgo
que conlleven a la realización de acciones preventivas o correctivas a
que haya lugar.
4.8.3 Área Comunitaria y de Participación Social
Con la información obtenida de las dimensiones pedagógico-curricular
y organizativa- administrativa, se integrará el estado actual en relación
a su problemática ambiental. Para la elaboración del Plan Institucional
Sustentable, el grupo responsable deberá realizar las siguientes
acciones: definir los objetivos y resultados deseados en cada área
(pedagógica-curricular, organizativa-administrativa y comunitaria y de
participación

social);

analizar

detenidamente

las

posibles

incorporaciones del componente ambiental; identificar las acciones
que posibiliten su transversalidad e interdisciplinariedad, así como la
estimación y prevención de los recursos necesarios sean materiales o
humanos.
Implementación de Sistemas de Manejo Ambiental (SMA), formal y
transversalmente en todas las funciones académico-administrativas,
que involucre a profesores, estudiantes, autoridades locales y
voluntarios. Se sugieren como componentes del SMA el ahorro del
agua y energía, cuidado de áreas verdes, reducción de residuos,
consumo responsable de materiales, compras verdes, capacitación y
difusión y propiciar una mayor vinculación con las instancias
gubernamentales, ONG´s, empresas del sector de bienes y servicios,
locales y regionales, para buscar conjuntamente las vías que faciliten
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la consecución de recursos y su aplicación en proyectos ambientales
de impacto institucional y comunitario.
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CAPITULO V

INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN
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5.1

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Se entiende por investigación aplicada a la generación o aplicación de
conocimientos tecnológicos para el desarrollo de productos o procesos
nuevos o para suscitar mejoras importantes de los existentes.
La innovación consiste en la introducción de un nuevo, o significativamente
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de
comercialización o de un nuevo método organizativo, en las practicas internas
de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones externas.
El Instituto de Educación Superior Privado “Juan Bosco de Huánuco”, puede
desarrollar actividades de esa índole para fortalecer su gestión, debiendo
éstas vincularse a las especializaciones de la oferta formativa, y estar sujetas
a la disponibilidad presupuestal y a las normas dispuestas por el Minedu.
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ANEXOS
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6.2 ITINERARIOS FORMATIVOS

PROGRAMA DE ESTUDIOS

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

NIVEL FORMATIVO

PROFESIONAL TÉCNICO

Periodos Académicos (créditos y horas)
MÓDULO

DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA

Competencias específicas
Competencias para
la empleabilidad

MP N°1: Asistencia en el
intercambio de
información y
documentación de la
empresa.

I (h)

II (c)

II (h)

III(c)

III (h)

IV (c)

IV (h)

V (c)

V (h)

VI (c)

VI (h)

Teóricos

Prácticos

Total

Teóricas

Prácticas

Total

Planificación y Organización

4

80

3

1

4

48

32

80

Procedimientos de Producción

4

80

3

1

4

48

32

80

Organización de Recursos Humanos

4

80

3

1

4

48

32

80

Fundamentos de Administración

4

80

3

1

4

48

32

80

Principios de Economía

2

48

1

1

2

16

32

48

Principios de Contabilidad

2

48

1

1

2

16

32

48

Gestión de Almacenes

4

80

3

1

4

48

32

80

Administración Logística

4

80

3

1

4

48

32

80

Redacción Empresarial

3

64

2

1

3

32

32

64

Análisis Microeconómico

2

48

1

1

2

16

32

48

Comunicación Efectiva
1. Mantener una comunicación efectiva en
diferentes contextos, haciendo un uso
Inglés
correcto del lenguaje y de sus variedades
linguisticas.
Comportamiento Ético y Ciudadania

3

64

2

1

3

32

32

64

2

48

1

1

2

16

32

48

1

1

2

16

32

48

2

48

Competencias para la
empleabilidad

MP N°2: Supervisión de
las actividades en el área
asignada de la empresa.

Competencias específicas

Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo

Unidad de Competencia N° 02: Supervisar
la ejecución de las actividades del área
asignada, en función al cumplimiento del
plan operativo, teniendo en cuenta las
políticas y objetivos de la empresa, y según
la normativa vigente.

4

4

128

128

Análisis Estadístico de las empresas

2

48

1

1

2

16

32

48

Dirección y Control Empresarial

4

80

3

1

4

48

32

80

Investigación de Mercado

4

80

3

1

4

48

32

80

Marketing en las Empresas de Servicios

4

80

3

1

4

48

32

80

Coste Empresarial

4

80

3

1

4

48

32

80

Análisis Macro Económico

4

80

3

1

4

48

32

80

Comercio Nacional e Internacional

4

80

3

1

4

48

32

80

Sistemas de Ventas y Comercio Electrónico

4

80

3

1

4

48

32

80

Constitución de Mypes

4

80

3

1

4

48

32

80

Trabajo en Equipo
1. Poseer una alta adaptación al cambio y
resilencia permitiendo una adecuación
rápida a diferentes entornos de trabajo.
Herramientas Informáticas
2. Poseer una gran capacidad de trabajo en
equipo.
Resolución de Conflictos

2

48

1

1

2

16

32

48

2

48

1

1

2

16

32

48

1

1

2

16

32

48

4

4

128

128

2

48

Competencias
para la
empleabilidad

Competencias específicas

Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo

MP N° 3: Gestión del plan
operativo en función al
plan estratégico de la
empresa.

Fundamentos de Dirección Estratégica

4

96

2

2

4

32

64

96

Gestión de Operaciones Contables

4

80

3

1

4

48

32

80

Legislación Comercial y Tributaria

3

64

2

1

3

32

32

64

3

64

2

1

3

32

32

64

3

64

2

1

3

32

32

64

Unidad de Competencia N° 03: Gestionar la
ejecución del plan operativo, en función al Gestión Presupuestaria
plan estratégico de la empresa y la
Asistencia de Proyectos de Inversión
normativa vigente.
Neuro Marketing

. Poseer un alto compromiso social que lo
traduce en accionesde voluntariado y
conservación y cuidado del medio
ambiente.
2. Tener un alto compromiso con su
desarrollo profesional.

Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo

Horas

UNIDAD DIDÁCTICA
I (c)

Unidad de Competencia N° 01: Asistir en el
intercambio de información,
documentación y coordinación de
actividades de las distintas áreas de la
empresa, en función a sus
políticas y normativa vigente

Créditos Académicos

5

112

3

2

5

48

64

112

Gestión Financiera

4

80

3

1

4

48

32

80

Técnicas y Procedimientos de Auditoría

4

80

3

1

4

48

32

80

Análisis de las Finanzas Públicas y Privadas

4

80

3

1

4

48

32

80

Taller para el Cuidado del medio Ambiente

3

64

2

1

3

32

32

64

2

1

3

32

32

64

4

4

128

128

Resolución de Problemas

3

64

PROGRAMA DE ESTUDIOS

CONTABILIDAD

NIVEL FORMATIVO

PROFESIONAL TÉCNICO

Periodos Académicos (créditos y horas)
MÓDULO

DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA

Competencias para
la empleabilidad

MP N°1: Asistencia
operativa y auxiliar en las
actividades contables.

Competencias específicas

I (c)

Unidad de Competencia N° 01: Brindar
apoyo operativo y auxiliar en las
actividades de procesos contables, en
función a la normativa vigente y a los
objetivos de la empresa.

Créditos Académicos

I (h)

II (c)

II (h)

III(c)

III (h)

IV (c)

IV (h)

V (c)

V (h)

VI (c)

VI (h)

Teóricos

Prácticos

Total

Teóricas

Prácticas

4

80

3

1

4

48

32

80

Dinámica del Plan Contable General Empresarial

5

112

3

2

5

48

64

112

Documentación Comercial y Contable

4

80

3

1

4

48

32

80

Fundamentos de Administración Empresarial

2

48

1

1

2

16

32

48

Legislación Tributaria

3

64

2

1

3

32

32

64

Contabilidad General II

3

64

2

1

3

32

32

64

Legislación Laboral

4

80

3

1

4

48

32

80

Contabilidad de Sociedades

4

80

3

1

4

48

32

80

Sistemas y Métodos Contables

4

80

3

1

4

48

32

80

Economía y Sociedad en la Globalización

2

48

1

1

2

16

32

48

2

1

3

32

32

64

1

1

2

16

32

48

Comunicación efectiva
1. Mantener una comunicación efectiva
en diferentes contextos, haciendo un
uso correcto del lenguaje y de sus
Inglés
variedades linguisticas.

3

64

2

48

Competencias específicas
Competencias para la
empleabilidad

4

4

128

128

Costos I

4

80

3

1

4

48

32

80

Técnica Presupuestal

4

80

3

1

4

48

32

80

4

80

3

1

4

48

32

80

2

64

1

1

2

16

32

48

Unidad de Competencia N° 02: Brindar Contabilidad Gubernamental I
asistencia en las unidades de procesos Informática Aplicada a la Contabilidad I
contables, en función a la normatividad
vigente y a los objetivos de la empresa. Informática Aplicada a la Contabilidad II

4

80

3

1

4

48

32

80

Costos II

4

96

2

2

4

32

64

96

Contabilidad Gubernamental II

4

80

3

1

4

48

32

80

Aplicación de la NIF

4

80

3

1

4

48

32

80

Trabajo en Equipo
1. Poseer una alta adaptación al cambio
y resilencia permitiendo una
Herramientas Informáticas
adecuación rápida a diferentes
entornos de trabajo.
Comportamiento ético y ciudadanía
2. Poseer una gran capacidad de
trabajo en equipo.
Taller para el cuidado del Medio Ambiente

2

48

1

1

2

16

32

48

2

48

1

1

2

16

32

48

32

64

3

64

2

1

3

32

3

64

2

1

3

32

4

4

Competencia
s para la
empleabilida
d

Competencias específicas
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MP N° 3: Análisis de la
información contable de
las áreas de negocio.

Aplicación de NIC
Formulación , análisis e Interpretación de los
Estados Financieros
Introducción a la Auditoría
Contabilidad de Entidades Financieras I
Unidad de Competencia N° 03: Analizar
Análisis de la Macroeconomía
la información contable de las distintas
Técnicas de contrataciones con el Estado
áreas del negocio, en función a sus
objetivos y a la normativa vigente
Procedimientos para la Formulación de Proyectos

1. Poseer un alto compromiso social
que lo traduce en accionesde
voluntariado y conservación y cuidado
del medio ambiente.
2. Tener un alto compromiso con su

Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo

Total

Contabilidad General I

Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo

MP N°2: Asistencia en las
actividades de procesos
contables.

Horas

UNIDAD DIDÁCTICA

32

64

128

128

3

64

2

1

3

32

32

64

4

80

3

1

4

48

32

80

4

80

3

1

4

48

32

80

4

80

3

1

4

48

32

80

2

48

1

1

2

16

32

48

4

80

3

1

4

48

32

80

4

80

3

1

4

48

32

80

Técnicas y Procedimientos de Auditoría

5

96

4

1

5

64

32

96

Contabilidad de Entidades Financieras II

4

80

3

1

4

48

32

80

Indices de Indicadores de la Macroeconomía

2

48

1

1

2

16

32

48

Resolución de Problemas

2

48

1

1

2

16

32

48

1

1

2

16

32

48

4

4

128

128

Resolución de Conflictos

2

48

PROGRAMA DE ESTUDIOS
NIVEL FORMATIVO

SECRETARIADO EJECUTIVO
PROFESIONAL TÉCNICO

Periodos Académicos (créditos y horas)
DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA

Competencias
específicas

MÓDULO

I (h)

Fundamentos De Gestión Documental

3

Técnicas de redacción I

3

Trámite Documentario

Prácticos

Total

Teóricas

Prácticas

Total

64

2

1

3

32

32

64

64

2

1

3

32

32

64

3

64

2

1

3

32

32

64

3

64

2

1

3

32

32

64

2

48

1

1

2

16

32

48

1. Expresar con claridad conceptos, ideas, sentimientos y
hechos en forma oral y escrita en la interacción con otras
personas en diferentes contextos.Interpretar y comprender Comunicación Efectiva
conceptos, ideas y hechos expresados de manera oral y
escrita, en diferentes contextos.

3

64

2

1

3

32

32

64

2. Desarrollar habilidades personales y profesionales que
aseguren un Liderazgo de Excelencia en cada aspecto de su
Liderazgo Personal y Profesional
vida. Así también, desarrolle habilidades de interrelación y el
éxito en la gestión de grupos de trabajo.

2

48

1

1

2

16

32

48

Digitación Computalizada

II (c)

II (h)

III(c)

III (h)

IV (c)

IV (h)

V (c)

V (h)

VI (c)

VI (h)

Competencias para la
empleabilidad

Competencias
específicas

MP N°1: Administración
de la gestión documental
y procedimientos de la
Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo
organización

2

2

4

64

2

48

1

1

2

16

32

48

5

96

4

1

5

64

32

96

4

80

3

1

4

48

32

80

4

80

3

1

4

48

32

80

Inglés Básico II

3

64

2

1

3

32

32

64

Comportamiento Ético y Ciudadanía

2

48

1

1

2

16

32

48

Diseño de sistema de gestión documental
Unidad de Competencia N° 02: Administrar métodos y
Técnicas de redacción II
procedimientos de gestión documental según políticas de la Sistema de Archivo I
organización y la normativa vigente

Base de Datos I

1. Participar en la creación de relaciones justas y
democráticas para una convivencia adecuada.Actuar con
responsabilidad ética, reconociendo y respetando la
diversidad y dignidad de las personas.

Competencias para la empleabilidad

Competencias
específicas

Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo

MP N° 2: Control y
conservación de la
comunicación e
información documental

Unidad de Competencia N° 03: Custodiar documentación,
según políticas y procedimietnos de la organización y
normativa vigente.

1. Colaborar activamente en la resolución de las tareas del
equipo. Fomentar la confianza y la cordialidad en la
comunicación en el equipo, así como la expresión del
desacuerdo de manera asertiva.

2

2

4

64

Sistema de Archivo II

4

80

3

1

4

48

32

80

Administración y Contitución de Empresas

4

80

3

1

4

48

32

80

Matemática Comercial

3

64

2

1

3

32

32

64

Redacción Administrativa

4

80

3

1

4

48

32

80

Base de Datos II

3

64

2

1

3

32

32

64

Trabajo en Equipo

2

48

1

1

2

16

32

48

2

48

1

1

2

16

32

48

2.Identificar las aplicaciones y herramientas de los diferentes
programas de Ofimática.Usar las diferentes aplicaciones y
herramientas de los programas de ofimática y los recursos
Herramientas Informáticas
de internet como una fuente de información para la
creación de contenidos para mejorar los procedimientos
vinculados a su labor profesional, de manera pertinente.

Competencias
para la
empleabilidad

Competencias
específicas
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Unidad de Competencia N° 04:Administrar las
comunicaciones del área asignada según políticas y
procedimientos de la organización y normativa vigente

1. Resolver problemas de manera eficaz y rápida en
contextos laborales y sociales.

2

2

2

64

Atención y Servicio al cliente

3

64

2

1

3

32

32

64

Gestión y Técnicas de Ventas

3

64

2

1

3

32

32

64

Redacción Empresarial y Comercial I

4

80

3

1

4

48

32

80

Documentación Mercantil

3

64

2

1

3

32

32

64

Inglés Intermedio

3

64

2

1

3

32

32

64

Resolución de Conflictos

2

48

1

1

2

16

32

48

Competencias para la empleabilidad

Competencias específicas
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MP N° 3: Gestión de
eventos protocolares para
la asistencia a la alta
dirección

Horas

Teóricos

Unidad de Competencia N° 01: Administrar documentos y
presentaciones profesionales según políticas y
procedimientos de la roganización y la normativa vigente

I (c)

Inglés Básico I
Competencias para la empleabilidad

Créditos Académicos

UNIDAD DIDÁCTICA

2

2

2

64

Comercio Nacional e Internacional

3

64

2

1

3

32

32

64

Etiqueta e Imagen Ejecutiva

3

64

2

1

3

32

32

64

Redacción Empresarial y Comercial II

4

80

3

1

4

48

32

80

Organización de eventos y protocolo

4

80

3

1

4

48

32

80

4

80

3

1

4

48

32

80

Unidad de Competencia N° 05:
Ofimática Gerencial I
Gestionar actividades/eventos protocolares, según políticas
Costos y Presupuestos
y procedimientos de la empresa y normativa vigente
Ofimática Gerencial II

3

64

2

1

3

32

32

64

4

80

3

1

4

48

32

80

Inglés Avanzado

2

48

1

1

2

16

32

48

Administración de Recursos Humanos

4

80

3

1

4

48

32

80

Marketing

4

80

3

1

4

48

32

80

3

64

2

1

3

32

32

64

2

1

3

32

32

64

4

4

4

128

1. Practicar hábitos y estilos de vida saludables y de cuidado
del medio ambiente. Respetar y valorar su entorno social y
natural, haciendo uso racional y responsable de los recursos Taller para el cuidado del medio ambiente
naturales, impulsando el autocontrol y auto regulación
frente al consumo irracional.

2.Identificar problemas y analizar sus posibles causas en un
contexto determinado.Analizar información para solucionar
Resolución de Problemas
el problema identificado.Evaluar y aplicar las alternativas o
estrategias de solución para el problema identificado.

Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo

3

64

PROGRAMA DE ESTUDIOS
NIVEL FORMATIVO

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICO

Periodos Académicos (créditos y horas)

Competencias
para la
empleabilidad

MP N° 1: Desarrollo de la
construcción de
programas de los
sistemas de información

DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA

Competen específicas

MÓDULO

Unidad de Competencia N° 01:
Desarrollar la construcción de los
programas de los sistemas de
información, de acuerdo al diseño
funcional, estándares internacionales
de TI, buenas prácticas de
programación y políticas de seguridad
de la organización.

Créditos Académicos

I (c)

I (h)

Organización y Administración del Soporte Técnico

3

Introducción a los sistemas de información

4

Técnicas de Programación
Arquitectura de Hadware y Software en Sistemas de
Información

II (c)

II (h)

III(c)

III (h)

IV (c)

IV (h)

V (c)

V (h)

VI (c)

VI (h)

Teóricos

Prácticos

Total

Teóricas

Prácticas

Total

64

2

1

3

32

32

64

80

3

1

4

48

32

80

4

80

3

1

4

48

32

80

3

64

2

1

3

32

32

64

Herramientas de Gestión de Redes de Comunicación

3

64

2

1

3

32

32

64

Lenguaje de Programación

4

80

3

1

4

48

32

80

Seguridad Informática

4

80

3

1

4

48

32

80

Innovación Tecnológica para el Desarrollo de Sistemas

3

64

2

1

3

32

32

64

Software de Administración de Datos en Sistemas de
Información

3

64

2

1

3

32

32

64

Estructura de Datos y Algoritmos

2

48

1

1

2

16

32

48

Comunicación Efectiva
1. Mantener una comunicación efectiva
en diferentes contextos, haciendo un
Inglés
uso correcto del lenguaje y de sus
variedades linguisticas.
Comportamiento Ético y Ciudadania

3

64

2

1

3

32

32

64

2

48

1

1

2

16

32

48

1

1

2

16

4

4

2

48

Competencias para
la empleabilidad

MP N° 2: Desarrollo de
pruebas integrales de los
sistemas de información.

Competencias específicas
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Unidad de Competencia N° 02:
Desarrollar las pruebas integrales de los
sistemas de información y servicios de
TI en la fase de implantación, de
acuerdo al diseño funcional, buenas
prácticas de TI y políticas de seguridad
de la organización.

4

80

3

1

4

48

32

80

4

80

3

1

4

48

32

80

Taller de Base de Datos

4

80

3

1

4

48

32

80

Lógica de Programación

4

80

3

1

4

48

32

80

Taller de Modelamiento de Software

4

80

3

1

4

48

32

80

Taller de Programación Concurrente

4

80

3

1

4

48

32

80

Taller de Programación Distribuida

3

64

2

1

3

32

32

64

Administración de Base de Datos

4

80

3

1

4

48

32

80

Sistemas Operativos

3

64

2

1

3

32

32

64

Competencias
específicas
Competencias para
la empleabilidad

Modelamiento de Sistemas
Organización y arquitectura de Sistemas de
Unidad de Competencia N° 03: Realizar Cómputo
la puesta en producción de os sistemas Diseño Gráfico
de información o servicios TI, de
Animación de Gráficos
acuerdo a la planificación efectuada.
Diseño Web

2

48

1

1

2

16

32

48

2

48

1

1

2

16

32

48

1

1

2

16

4

4

2

48

de los Sistemas de
Información.

Competencias
específicas
Competencia
s para la
empleabilida
d

MP N° 4: Administración

2. Tener un alto compromiso con su
desarrollo profesional.
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32

48

128

128

3

64

2

1

3

32

32

64

3

64

2

1

3

32

32

64

3

64

2

1

3

32

32

64

3

64

2

1

3

32

32

64

3

64

2

1

3

32

32

64

Taller de Programación Web

3

64

2

1

3

32

32

64

Taller para el Cuidado del Medio Ambiente

3

64

2

1

3

32

32

64

Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo
Unidad de Competencia N° 04:
Administrar el diseño funcional de los
sistemas de información, de acuerdo a
las demandas del negocio que son
parte del alcance de la arquitectura de
sistemas vigentes.

48
128

Desarrollo de Software

1. Poseer una alta adaptación al cambio Trabajo en Equipo
y resilencia permitiendo una
adecuación rápida a diferentes
Herramientas Informáticas
entornos de trabajo.
2. Poseer una gran capacidad de
Resolución de Conflictos
trabajo en equipo.

1. Poseer un alto compromiso social
que lo traduce en accionesde
voluntariado y conservación y cuidado
del medio ambiente.

32
128

Análisis y Diseño de Sistemas

Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo

MP N° 3: Producción de
los sistemas de
información.

Horas

UNIDAD DIDÁCTICA

2

2

64

64

Comercio Electrónico

3

64

2

1

3

32

32

64

Aplicaciones Móviles

4

80

3

1

4

48

32

80

Gestión y Administración Web

3

64

2

1

3

32

32

64

Producción Audiovisual

3

64

2

1

3

32

32

64

Gerencia Informática

3

64

2

1

3

32

32

64

Resolución de Problemas

3

64

2

1

3

32

32

64

2

2

64

64

PROGRAMA DE ESTUDIOS
NIVEL FORMATIVO

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
PROFESIONAL TÉCNICO

Periodos Académicos (créditos y horas)
MÓDULO

DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA

MF 1:
Comercialización y
Ejecución de operaciones
bancarias y financieras

Competencias para la empleabilidad

Competencias específicas

I (c)

Unidad de competencia N° 01: Realizar las
transacciones financieras a solicitud de los clientes,
utilizando los diversos medios de pago en distintos
canales de atención.

Créditos Académicos

Teóricos

Prácticos

Total

Teóricas

Prácticas

Total

Fundamentos de Gestión Empresarial

4

I (h)
80

II (c)

II (h)

III(c)

III (h)

IV (c)

IV (h)

V (c)

V (h)

VI (c)

VI (h)

3

1

4

48

32

80

Atención al cliente financiero

4

80

3

1

4

48

32

80

Operaciones financieras de caja

4

80

3

1

4

48

32

80

Software para los negocios

4

80

3

1

4

48

32

80

Técnica de ventas

2

48

1

1

2

16

32

48

Costos y Presupuestos

2

48

1

1

2

16

32

48

Documentación Comercial y Contable

4

80

3

1

4

48

32

80

Fundamentos de Contabilidad y Finanzas

4

80

3

1

4

48

32

80

Matemática aplicada a los negocios

3

64

2

1

3

32

32

64

Economía aplicada a los negocios

2

48

1

1

2

16

32

48

1.Expresar con claridad conceptos, ideas, sentimientos
y hechos en forma oral y escrita en la interacción con
Comunicación Efectiva
otras personas en diferentes contextos.Interpretar y
comprender conceptos, ideas y hechos expresados de
manera oral y escrita, en diferentes contextos.

3

64

2

1

3

32

32

64

2.Elaborar y traducir documentos en idioma
extranjero con exactitud.

2

48

1

1

2

16

32

48

1

1

2

16

32

48

Inglés

3.Participar en la creación de relaciones justas y
democráticas para una convivencia
Comportamiento Ético y Ciudadania
adecuada.Actuar con responsabilidad ética,
reconociendo y respetando la diversidad y
dignidad de las personas.

2

48

Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo

Competencias específicas

Créditos y cobranzas Empresariales
Unidad de competencia N° 02: Comercializar la cartera Operaciones Bancarias
de productos activos y pasivos de acuerdo a la política
Legislación Bancaria
de la empresa, normativa nacional e internacional
vigente.
Estadística aplicada a los negocios

Unidad de competencia N° 03: Comercializar y
gestionar el portafolio de servicios de acuerdo a la
política de la empresa, normativa nacional e
internacional vigente.

4

128

128

48

1

1

2

16

32

48

4

80

3

1

4

48

32

80

4

80

3

1

4

48

32

80

4

80

3

1

4

48

32

80

4

80

3

1

4

48

32

80

Formulación, análisis e interpretación de los EEFF

4

80

3

1

4

48

32

80

Microfinanzas

4

80

3

1

4

48

32

80

Gestión de recuperaciones y cobranzas

4

80

3

1

4

48

32

80

Gestión de cartera de créditos

4

80

3

1

4

48

32

80

2.Identificar las aplicaciones y herramientas de
los diferentes programas de Ofimática.Usar las
diferentes aplicaciones y herramientas de los
programas de ofimática y los recursos de
internet como una fuente de información para la
Herramientas Informáticas
creación de contenidos para mejorar los
procedimientos vinculados a su labor
profesional, de manera pertinente.

3.Resolver problemas de manera eficaz y
rápida en contextos laborales y sociales.

4
2

Banca Personal

1. Colaborar activamente en la resolución de las tareas
del equipo. Fomentar la confianza y la cordialidad en Trabajo en Equipo
la comunicación en el equipo, así como la expresión
del desacuerdo de manera asertiva.

Competencias para la empleabilidad

MF 2:
Gestión de plataforma de
servicios

Resolución de Conflictos

2

48

1

1

2

16

32

48

2

48

1

1

2

16

32

48

1

1

2

16

32

48

2

48

Competencias para la empleabilidad

Competencias específicas

Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo

MF 3:
Administración y gestión
de agencias

Horas

UNIDAD DIDÁCTICA

Unidad de competencia N° 04: Asesorar a los clientes
sobre la cartera de productos activos o pasivos con los
que cuenta la institución, de acuerdo a las necesidades
y características de los clientes, la política de la
empresa y las normas de transparencia de la
información.

4

4

128

128

Gestión de mercados de capitales

4

96

2

2

4

32

64

96

Auditoría para entidades financieras

4

80

3

1

4

48

32

80

Seguridad Integral Bancaria

3

64

2

1

3

32

32

64

Dirección comercial de agencias

3

64

2

1

3

32

32

64

Banca empresarial corporativa

3

64

2

1

3

32

32

64

Defensa del cliente financiero

5

112

3

2

5

48

64

112

Transacciones en POS

4

80

3

1

4

48

32

80

Plan de Negocios

4

80

3

1

4

48

32

80

Dirección y Gestión de Agencias

4

80

3

1

4

48

32

80

1. Practicar hábitos y estilos de vida saludables y de
cuidado del medio ambiente. Respetar y valorar su
entorno social y natural, haciendo uso racional y
responsable de los recursos naturales, impulsando el
autocontrol y auto regulación frente al consumo
irracional.

Taller para el Cuidado del medio Ambiente

3

64

2

1

3

32

32

64

2.Identificar problemas y analizar sus posibles causas
en un contexto determinado.Analizar información
para solucionar el problema identificado.Evaluar y
aplicar las alternativas o estrategias de solución para
el problema identificado.

Resolución de Problemas

2

1

3

32

32

64

4

4

128

128

Unidad de competencia N° 05: Administrar la unidad
de negocio (agencia) de acuerdo a los objetivos
estratégico de la Institución Financiera.

Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo

3

64

