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PRESENTACIÓN 
 
 

La Comisión Institucional de Reformulación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 2021-2026, del 

Instituto Superior Tecnológico Público “Señor de la Divina Misericordia" Ocros, tiene la satisfacción de 

presentar a la comunidad educativa la propuesta de PEI 2021-2026. 

 

Siendo nuestra realidad nacional actual estar inmersos en la globalización, así como en la dinámica 

propia de los avances en la ciencia y la tecnología, nuestro país está comprometido a marchar al compás 

de esa dinámica, buscando un desarrollo sostenible en el tiempo que contribuya a solucionar los 

múltiples problemas que afronta. 

 

Como elemento sustancial del desarrollo sostenible, es fundamental el rol de las entidades del sector 

Educación, específicamente en el nivel superior tecnológico no universitario; formando profesionales 

técnicos competitivos, identificados con el país, para que sean ellos los protagonistas de ese gran cambio 

que requiere nuestro país 

 

Esta responsabilidad – la formación integral de los educandos – lo asume el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Señor de la Divina Misericordia” Ocros, como un gran reto y pone todo su 

empeño en la elevada misión de Educar fomentando el Saber Aprender, Saber Ser, Saber Hacer y Saber 

Convivir. 

 

El presente Proyecto Educativo Institucional (PEI) consagra las aspiraciones de la comunidad educativa: 

plana directiva, jerárquica, docente, administrativa y estudiantil, para ser implementado en el mediano 

plazo mediante los planes operativos pertinentes. Es así que el IESTP “Señor de la Divina Misericordia” 

será el eje dinamizador, activo, valioso y coadyuvante en el avance de nuestro país. 
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I. DENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL INSTITUTO 

 

               Nombre de la Institución Educativa : I.E.S.T.P. “Señor de la Divina Misericordia”. 

       Nivel/Modalidad           : Superior Tecnológica 

       Resolución de Creación                 : R.M.Nº280-97-ED. 

       Resolución de Revalidación          : R.M.Nº0007-2007-ED 

       Certificado de Adecuación Instituc. : Nº353 

       Certificado de Adecuación de C.P. : Nº235-2013-DESTP 

       Código Modular            : 1101641 

Código de Local            : 029602 

       R.U.C.             : Nº20602486321 

       Dirección            : Jr. Atahualpa S/N. 

       Región/Provincia/Distrito               : Ancash/Ocros/Ocros 

      Turno             : Vespertino 

 

     PERSONAL DIRECTIVO GERÁRQUICO Y DOCENTE 

Nº PERSONAL CANTIDAD 

01 Directivos  01 

02 Jerárquicos 02 

03 Docentes 05 

 TOTAL 08 

          Fuente: Cuadro de Personal 2021 

         INFRAESTRUCTURA 

Funciona en el Segundo Piso de la Institución Educativa Nº20498 “VIRGEN DEL ROSARIO”,     

OCROS, ANCASH. 

Nº DESCRIPCIÒN CANTIDAD 

 
01 

 
Aulas 

 
04 

 
02 

 
Laboratorio Computación  

 
01 

 
03 

 
Áreas Administrativas 

 
01 

 TOTAL 05 

 

       

 

 



 

 

 RESEÑA HISTÓRICA 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Señor de la Divina Misericordia”, de Ocros 

surge como una necesidad y viejo anhelo de la población de la Provincia de Ocros, consiguiendo 

su creación el 07 de Octubre de 1997, por R.M.Nº280-97-ED; ofertando las carreras profesionales 

de Computaciòn e Informàtica, Producción Agropecuaria e Industrias Alimentarias. 

Por R.D.Nº236-98-ED, del 26 de Marzo de 1998, se le asigna la denominación de Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Señor de la Divina Misericordia”. 

Es compromiso de la Comunidad Educativa del Instituto mejorar la calidad ser eficiente y lograr la 

excelencia lo que beneficiará el desarrollo académico y administrativo a favor de la juventud 

estudiosa de la Provincia de Ocros, deseosa de forjarse un futuro mejor. 

 

El proyecto de creación del IESTP “Señor de la Divina Misericordia”, fue aprobado en sesión de 

consejo, en la Municipalidad de Ocros en 1997, la Comisión de Educación y Cultura decide hacer 

realidad este proyecto y para ello coordina con las diferentes instituciones productivas y 

autoridades representativas de la Provincia de Ocros, entre los cuales se puede mencionar al Sr. 

Alcalde Dr. Juan Rosales Roca; Lic. Fredy Moreno Neglia (Presidente de la Región Chavín); Lic. 

Marcial Quezada Ganoza (Director de la DREA), Lic. Enedina León Gamarra (Directora de la Ugel 

OCROS), para llegar a los más altos niveles del Gobierno, consiguiendo que un 07 de Octubre de 

1997 se expida por parte del Ministerio de Educación la Resolución Ministerial Nº0280-97-ED. 

Asignándole la nomenclatura de Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Señor de la 

Divina Misericordia”, ofreciendo las carreras profesionales de Computación e Informática, 

industrias alimentarias y producción agropecuaria. 

 

Desde sus inicios en 1997, el IESTP “Señor de la Divina Misericordia”, empezó a funcionar 

utilizando las aulas de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, posteriormente por convenio se 

traslada ubicándose en las aulas de la I.E.Nº20498 “Virgen del Rosario”, hasta la actualidad. 

Por disposición del Ministerio de Educación, el cual pide que todos los Institutos de Educación 

Superior para seguir funcionando debería de REVALIDAR las carreras profesionales que ofertan, 

tal es así que en la gestión de la Directora Prof. Elfrida Marina García Pastor y su plana docente, 

mediante Resolución Directoral Nº0007-2007-ED. De fecha 15 de enero, del 2007 el IESTP “Señor 

de la Divina Misericordia”, alcanza los requisitos establecidos en el proceso de revalidación y 

REVALIDA la autorización de funcionamiento institucional de las carreras profesionales de 

Computaciòn e Informàtica e Industrias Alimentarias; lamentablemente la carrera de Producciòn 

Agropecuaria NO FUE REVALIDADA. 

 

Asimismo de acuerdo a la Ley Nº29394 Ley de Institutos y Escuelas de Educaciòn Superior y su 

reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº004-2010-ED; el Plan de Adecuación aprobado 

por R.M.Nº023-2010-ED, y la R.D.R.Nº3624 del 27 de Diciembre del 2010; se asigna la 
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Denominación de Instituto de Educaciòn Superior Tecnológico Público “Señor de la Divina 

Misericordia”. La cual tiene actual vigencia. 

 

Durante la Gestiòn del Director Ing. Jorge Helì Rodríguez Enríquez y su plana docente, en 

cumplimiento de la nueva Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior; se implementa con 

todos los requisitos del portafolio de Adecuación Institucional y se logra obtener la Constancia de 

Adecuación Institucional Nº353 de fecha 27 de Enero del 2014, con la cual la Institución cumplió 

con los requisitos para adecuarse a la nueva Ley Nº29394 Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº004-2010-ED. Igualmente 

se concluye satisfactoriamente con el proceso de adecuación de las carreras profesionales de 

Computaciòn e Informàtica y de industrias alimentarias, obteniendo el certificado de adecuación 

de planes de estudio de carrera profesional Nº235-2013-DESTP, de fecha 31 de Octubre del 2013. 

 

El IESTP “Señor de la Divina Misericordia”, tomando como referencia los objetivos de la Educaciòn 

Superior, dados en la Ley Nº28044 y la Ley de Institutos y Escuelas de Educaciòn Superior Ley 

Nº29394, ofrece la oportunidad a los jóvenes y personas interesadas, especialmente de la 

provincia de Ocros que comprende los distritos de Acas, Cochas, Congas, Cajamarquilla, Llipa, 

San Pedro, Santiago de Chilcas, de optar por una formaciòn profesional altamente competitiva y 

ponerla luego al servicio de su localidad, Regiòn Ancash y el Paìs. 

El IESTP “Señor de la Divina Misericordia”, cuenta actualmente con un terreno propio donado por 

la Comunidad campesina de Gonzales Prada, en el centro poblado del mismo nombre cuyo perfil 

del proyecto actualmente està en manos de la Regiòn, esperando la voluntad política para que se 

autorice la ejecución en el breve plazo de la construcción de su local propio, que es un anhelo de 

toda la comunidad educativa y población en general. 

 

Actualmente con la nueva Ley Nº30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educaciòn Superior y de 

la Carrera Pública de sus Docentes, y en el marco del D.S.Nº010-2017-MINEDU, Reglamento de 

la Ley Nº30512, se ha iniciado con la reforma considerando temas como licenciamiento, 

acreditación, evaluación para la permanencia, canon minero, bachillerato, nuevas modalidades, 

entre otros. Esperando lograr estos objetivos con el apoyo de la toda la comunidad educativa y de 

las autoridades de la provincia de Ocros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2. ANTECEDENTES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES 

 

1.2.1 CARRERA PROFESIONAL DE COMPUTACIÒN E INFORMÀTICA: 

La carrera profesional de Computaciòn e Informàtica, fue creada con R.M.Nº289-97 de fecha 07 

de Octubre de 1997, desde la fecha ha funcionado normalmente y en la actualidad sigue 

manteniendo actividades académicas con los estudiantes. Fue REVALIDADA con R.D.Nº007-

2007-ED. 

 

1.2.2 CARRERA PROFESIONAL DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

La carrera profesional de Industrias Alimentarias fue creada con R.M.Nº280-97 de fecha 07 de 

Octubre de 1997, la carrera profesional inició normalmente desde su creación hasta el año 2006. 

El año 2007 dejó de funcionar por falta de metas de atención, la carrera profesional fue 

REVALIDAD con R.D.Nº007-2007-ED, actualmente funciona en convenio con la Municipalidad 

Provincial de Ocros, solo el  Período Académico 2020-II. 

 

1.2.3 CARRERA PROFESIONAL DE PRODUCCIÒN AGROPECUARIA 

Esta carrera profesional fue creada con R.M.Nº280-97 de fecha 07 de Octubre de 1997, desde 

su creación convocó a examen de admisión pero no pudo cumplir con metas de atención y en 

consecuencia no pudo iniciar sus actividades académicas, por lo tanto no fue revalidada por falta 

de este requisito indispensable.
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1.3. MARCO NORMATIVO 

 

• Constitución Política del Perú 1993. 

• Ley Nº28044, Ley General de Educación. 

• Ley Nº30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de 

sus Docentes. 

• Ley Nº27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 

• Ley Nº27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

• Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley N° 28740. Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa.  

• Ley N°28518. Modalidades Formativas Laborales  

• Ley Marco del Empleo Público. Ley N°28175. 

• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N°28411. 

• Ley Nº28803. Ley de las Personas Adultas Mayores. 

• Ley General de la Persona con Discapacidad. Ley N°27050, modificada por la Ley N°28164. 

• Ley Nº27911: que regula medidas administrativas extraordinarias para el personal docente o 

administrativo implicado en delitos de violación de la libertad sexual. 

• Ley de Prevención y sanción del hostigamiento sexual. 

• Ley N°27815. Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

• Ley 28303 Plan Nacional estratégico de ciencia, tecnología e innovación para la competitividad 

y el Desarrollo Humano PNCTI 2006-2021. 

• Ley Nº29628. Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011. 

• Ley de Bases de la Administración Pública. D.L.Nº276. 

• D.S.Nº007-2005-TR. Aprueba reglamento de la ley Nº28518 “Ley Sobre Modalidades 

Formativas Laborales” 

• D.S. N° 028-2007-ED, Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas 

Empresariales en las Instituciones Educativas Públicas. 

• D.S.Nº018-2007-ED. Reglamento de la Ley 28740 Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

• D.S.Nº010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley Nº30512 

• D.S.Nº011-2012-ED, Reglamento de la Ley Nº28044 

• D.S.Nº016-2005-ED, que dispone que las instancias de Gestiòn Educativa Descentralizada 

que tienen nivel de Unidad Ejecutora deben utilizar los sistemas denominados SIRA, SUP y 

NEXUS. 
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• D.S.Nº012-2017-MINEDU, que establece las categorías de la Carrera Pública Docente de la 

Ley Nº30512. 

• Resoluciòn Viceministerial Nº176-2017-MINEDU, deja sin efecto el Diseño Curricular Básico 

Nacional de la Educaciòn Superior Tecnològica y modifica el Catálogo Nacional de la oferta 

Formativa 

• Resoluciòn de Secretaria General Nº311-2017-MINEDU, que aprueba los Lineamientos 

Académicos Generales de los Institutos de Educaciòn Superior. 

• Resoluciòn de Secretaría General Nº322-2017-MINEDU, que aprueba la norma tècnica 

denominada “Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de los 

Institutos de Educaciòn Superior”. 

• Resoluciòn de Secretaría General Nº324-2017-MINEDU, que aprueba la norma tècnica 

denominada “ Disposiciones que regulan los procesos de Encargatura de puestos y de 

funciones de directores generales y responsables de unidades, áreas y coordinaciones de los 

Institutos de Educaciòn Superior Tecnológicos Públicos”. 

• Resoluciòn de Secretaría General Nº349-2017-MINEDU, que aprueba la Norma Tècnica 

denominada “Disposiciones que regulan el proceso de distribución de horas pedagógicas en 

los Institutos de Educaciòn Superior Públicos”. 

• Resolución Directoral No.0321-2010-ED del 23-03-2010 Lineamientos para elaborar el 

reglamento institucional y documentos de gestión de los Institutos y Escuelas de Educación 

Superior. 

• Oficio Múltiple Nº463-2017-ME/RA/DREA/DGI.INFR.INGIL. Seguimiento de la aplicabilidad de 

la Norma Tècnica de Infraestructura para locales de Educaciòn Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL  

 Somos una IEST, que forma profesionales técnicos basados en conocimientos 

tecnológicos, científicos, competitivos, con cultura empresarial, capacidad de liderazgo, 

conciencia ambiental y practica de valores; articulando el ciclo productivo al mercado laboral. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL  

 Para el año 2026,  

Ser un IEST líder, licenciada y acreditada formando profesionales competitivos investigadores e 

innovadores, brindando una educación superior de calidad con práctica de valores y fortaleciendo 

la calidad académica para responder al entorno local, regional y nacional.  

 

VALORES INSTITUCIONALES        

 

Nuestro instituto asume los valores de: 

 Puntualidad: Asumimos este valor como la virtud de coordinarse cronológicamente para 

cumplir una tarea requerida o satisfacer un pedido o una obligación antes o en un plazo 

anteriormente comprometido. 

 

 Respeto: Es la consideración especial que como Institución se le tiene a alguien o incluso 

a algo, al que se le reconoce valor social o especial diferencia.   

 Solidaridad: El personal Directivo, Docente, Administrativo y alumnado de nuestra 

Institución toma conciencia de las necesidades de los demás y el deseo de contribuir y 

de colaborar para su satisfacción  

 Identidad: Compromiso del personal y estudiantes para con nuestra Institución, en cada 

uno de sus actos dentro y fuera de ella.  

 Trabajo en equipo: Es el trabajo hechos por varias personas donde cada uno hace una 

parte, pero todos tienen en un objetivo común. Para que se considere trabajo en equipo, 

el trabajo debe tener una estructura organizativa que favorezca la elaboración conjunta 

del trabajo y no que cada uno de los miembros realicen una parte del trabajo y juntarlas.
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES        

Nuestro instituto asume los principios de: 

• La ética: Nos inspira una educación promotora de los valores institucionales que 

fortalece la conciencia moral individual. 

• La equidad: Garantiza la igual de oportunidades, de acceso, permanencia y trato en 

nuestra institución. 

• La inclusión: Incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados y vulnerables, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de 

discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la exclusión y las desigualdades. 

• La conciencia ambiental: Motivamos al respeto, cuidado y conservación del entorno 

natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

• La creatividad y la innovación: Promovemos la producción de nuevos conocimientos 

en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

• Pensamiento Emprendedor: Promovemos agentes dispuestos al cambio con espíritu 

reflexivo, analítico con capacidad para resolver problemas y generar proyectos. 
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II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

2.1. SITUACIÓN DEL AMBIENTE INTERNO:  

Identificación y evaluación de fortalezas (F) y debilidades (D) 

ASPECTOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L 

 Se observa la participación comprometida y coordinada de los 

estamentos (Estudiantes, docentes y directivos) en la elaboración de 

(PEI, TUPA, PAT, RI, y Planes). 

 Existe políticas de reconocimiento y estimulación al personal. 

 La Institución cuenta con convenios vigentes con instituciones 

públicas y privadas. 

 Es el único centro de estudios de nivel superior de gestión estatal 

en la provincia de Ocros, que otorga título de profesional técnico. 

 Disponibilidad de terreno agrícola. 

 Escasa identidad institucional lo cual afecta la imagen institucional. 

 Poca proyección del Instituto hacia la colectividad Ocrosina.  
 

 Desinterés en la práctica de valores y conservación del ambiente en 
la comunidad educativa. 

 Infraestructura tecnológica con deficiencias por falta de 
mantenimiento y desgaste en su vida útil. 

  

 Limitado número de aulas de clase y laboratorios. 

 No posee infraestructura propia. 

 La evaluación de la gestión todos los años no se realiza ni se 
difunde. 
 

P
ED

A
G

Ó
G

IC
O

 

 Docentes con buen nivel académico, debido a su permanente 

participación en cursos de actualización y especialización, así como 

a su experiencia profesional en educación superior. 

 Compromiso con la atención a los estudiantes en diversos aspectos: 

personales, académicos y espirituales, dentro y fuera de horario.  

 Interés de los docentes por capacitarse y actualizarse. 

 Seguimiento y acompañamiento constataste 

 Las carreras profesionales, cuentan con el DCB actualizados. 

 Uso de tecnología informática facilita el proceso de enseñanza-
aprendizaje                                                                                       

 Un porcentaje mayoritario de estudiantes y docentes que no 
practican el valor de la puntualidad en el ejercicio de sus funciones 
 

 Los docentes presentan limitaciones para realizar investigaciones, 
artículos científicos, proyectos innovadores. 

 

 Débil formación en la práctica de valores que dificultan su relación 
con las actividades académicas y una limitada organización 
estudiantil por la poca participación de los mismos estudiantes. 

 Bajo interés para titularse de parte de los egresados. 

 Falta de proceso de gestión de agilización para titulación. 

 Material bibliográfico no centralizado por falta de implementación de 
una biblioteca virtual o física. 
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A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

 

 

 Los recursos captados se invierten en la implementación de 

ambientes y equipamiento de aulas para garantizar un buen 

aprendizaje de los estudiantes.  

 Los laboratorios de cómputo y de industrias y el botiquín de 

primeros auxilios se encuentran implementados y están a 

disposición de los estudiantes y personal de la institución.  

 Existencia de docentes supervisores para Experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo 

 Débil organización y administración de los recursos de la institución y 
el talento humano. 

 No se cuenta con Propuesta de Gestión. 

 Limitada infraestructura y equipamiento de módulos didácticos afines 
a cada carrera profesional. 

 Poco interés de parte de los estudiantes en el cumplimiento de pago 
por admisión y matrícula.  

 Carencia de recursos económicos para captación de postulantes y 
hacer investigación e innovación tecnológica. 

 Alto grado de dificultad en algunas carreras para cumplir las metas de 
atención. 

 Saneamiento inconcluso del terreno agrícola institucional. 

 No se brinda servicios de comedor, residencia estudiantil ni movilidad. 

 

2.2. SITUACIÓN DEL AMBIENTE EXTERNO:  

 

Identificación y evaluación de oportunidades (O) y amenazas (A)  

ASPECTOS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L  Asesoría oportuna de profesionales del MINEDU. 

 Históricamente Ocros es conocido a nivel nacional por su queso 

tradicional, lo cual favorece el posicionamiento de nuestro instituto al 

mercado 

 Posibilidad de articulación el ciclo productivo al mercado laboral. 

 Expansión demográfica de la población Ocrosina.  

 Instituciones que forman profesionales con mayor o igual nivel 
académico que le nuestro. 

 Falta de orientación vocacional para la elección de una carrera 
técnica. 

 Las fuentes de empleo u ocupación laboral son escasos, lo que 
implica un ingreso económico mínimo para los padres de los 
estudiantes de educación superior.  

 Centralización y lejanía de la sede regional de educación (DREA) 
para gestiones y trámites. 
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P
ED

A
G

Ó
G

IC
O

 

 Flexibilidad de parte del MINEDU para contextualizar la malla curricular  

 Facilidad para adquirir nuevos conocimientos de enseñanza 
aprendizaje vía teleconferencias, TICs, etc.   

 Presencia de empresas en la región para el desarrollo de Experiencias 
formativas en situaciones reales de trabajo  

 Promulgación de la Ley Nº 30309 que promueve la investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. 

 Modalidad virtual o semipresencial o presencial  que ofrecen 
instituciones de nivel superior. 

 Impacto del cambio climático que afectan el servicio del fluido 
eléctrico para el desarrollo normal de las actividades académicas. 

 Poco interés por estudiar una carrera técnica de parte de la población 
Ocrosina. 

 Inconvenientes frecuentes con los servicios de conectividad. 

A
D

M
IN

IS
TR

A

TI
V

O
 

 

 Buena disponibilidad y acceso a las TIC's, lo que determina una 

buena comunicación entre los miembros de la comunidad. 

 Interrelación con otras instituciones educativas de nivel superior. 

 Capacitación permanente por parte del MINEDU. 

 Autogeneración de ingresos económicos 

 Cambios climáticos podrían afectar nuestra infraestructura o su 
mantenimiento. 

 La centralización regional, impide la buena gestión institucional 

por la distancia de ubicación.  

 Carencia de relaciones políticas con autoridades regionales 

para el apoyo del Instituto. 

 

2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

2.3.1. Promover la identificación de la comunidad educativa con la Misión y Visión, para lograr la participación efectiva para el mejoramiento institucional 

2.3.2. Brindar una formación profesional tecnológica de calidad acorde con los requerimientos del sector productivo y servicios, diversificando los programas 

Educativos, a fin de que permita a los egresados insertarse a la economía local, regional y nacional. 

2.3.3. Desarrollar una administración eficiente que permita sistematizar los procesos de funcionamiento eficaz de la institución incrementando la capacidad 

económica y financiera para la sostenibilidad y mejoramiento continuo, logrando con ello la acreditación de las carreras profesionales y el liderazgo en la 

región. 
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OBJETIVO ESTRATÈGICO Nº01: 

Promover la identificación de la comunidad educativa con la Misión y Visión, para lograr la participación efectiva para el mejoramiento institucional 

2.4. ESTRATEGIAS: 

1. Sensibilizar al personal docente y administrativo a través de eventos de participación: foros, jornadas de reflexión, conversatorios, debates y otras 
actividades que permitan internalizar el propósito institucional. 

2.  Institucionalizar reuniones de profesores y trabajadores a nivel general y áreas académicas, que tengan como objeto el debate de las políticas y 
problemática de la institución. 

3. Implementar un sistema de incentivos y estímulos para los trabajadores y estudiantes. 

4. Utilizar el prestigio de la institución para promover diversos eventos de capacitación en el campo tecnológico dirigidos a las empresas, ONGs y  Pymes. 

5. Modernizar los sistemas de información y comunicación interna y externa. 

 

 
2.4.1 CRONOGARAM DE EJECUCIÓN 
 

ESTRATEGIA ACCIONES 

PERMANENTES A 

REALIZAR 

METAS PROPUESTA CUANTIFICACION ANUAL  

FINANCIAMIENTO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

N°. 01 Sensibilizar al personal 

docente y administrativo a 

través de eventos de 

participación: foros, jornadas 

de reflexión, conversatorios, 

debates y otras actividades que 

permitan internalizar el 

propósito institucional. 

Desarrollar Jornadas de 

reflexión sobre 

reingeniería personal y 

autoestima 

 

 12  jornadas 
02 02 02 02 02 02 

 

Financiado por la institución 

Realizar conversatorios 

sobre eficacia y eficiencia 

en  el rendimiento laboral 

 

06  jornadas 
01 01 01 01 01 01 Financiado por la institución 

Participación activa en : 

 Desfiles 

 Competencias 
deportivas 

 Paseos 

 Celebraciones  

 

- 03 por año 

- 02 por año 

- 01 por año 

 

03 

02 

01 

 

03 

02 

01 

 

03 

02 

01 

 

03 

02 

01 

 

03 

02 

01 

 

03 

02 

01 

 

 

Autofinanciado 
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- 05 por año 05 05 05 05 05 05 

Implementar Planes 

semestrales  de 

Capacitación para 

docentes y trabajadores 

administrativos: 

 Aspectos 
Tecnológicos 

 Aspecto 
Pedagógico 

 Aspecto De 
gestión 

 

02 cursos por  área/ 

por año. 

02 cursos por 

semestre, para 

Administrativos. 

 

10 

 

02 

 

 

10 

 

02 

 

10 

 

02 

10 

 

02 

10 

 

02 

10 

 

02 

 

Financiado por la 

institución/área 

No.02 Institucionalizar 

reuniones de profesores y 

trabajadores a nivel general y 

áreas académicas, que tengan 

como objeto el debate de las 

políticas y problemática de la 

institución. 

 

Ejecutar reuniones de 

trabajo : 

A nivel institucional  
 

A Nivel de Área 

 

01 reuniones 

mensuales. 

01 Reuniones  

Mensuales 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

 

 

Recursos propios 

Realizar reuniones  

generales con los 

estudiantes 

 

 01 veces por 

semestre 

 02 02 02 02 02 
 

Recursos propios 

 

No. 03 Implementar un sistema 

de incentivos y estímulos para 

los trabajadores y estudiantes.  

Implementar  un Plan de 

Incentivos y 

reconocimiento a los 

trabajadores por su 

identificación Institucional 

y desempeño laboral 

 

01 Plan por año 
 01 01 01 01 01 

Recursos propios 

- Actividades sociales 10 % 

Actividades productivas 10 %  

Ingresos de Admisión y Ciclo 

Preparatorio 10 % cursos 

libres 10% 

Nº 04  Utilizar el prestigio de la 

institución para promover 

cursos de capacitación 

Realización de programas 

de Capacitación y/o 
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tecnológica dirigidos a las 

empresas, ONGs y  Pymes. 

Actualización por Áreas 

para la comunidad. 

Realización de Encuentros 

Empresariales por Áreas 

para la comunidad. 

02 cursos por 

Carrera  y por 

Semestre 

10 10 10 10 10 10 Autofinanciado 

 

 No. 05 

 

Modernizar los Sistemas de 

Información y comunicación 

interna y externa 

 Implementar  la 
automatización del 
Sistema de 
información 
Académico. 

 Editar la  Revista 
Tecnológica  

 Actualizar la Página 
Web   

 Interconectar a  las  
Áreas del Instituto 
mediante intranet. 

 

08 terminales 

 

01 revistas /año 

 

Permanente 

 

01 interconexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Recursos propios 

 
 

OBJETIVO ESTRATÈGICO No.02. 

Brindar  una formación profesional tecnológica de calidad acorde con los requerimientos del sector productivo y servicios, diversificando los programas 

Educativos, a fin de que permita  a los egresados insertarse a la economía local, regional y nacional. 

ESTRATEGIAS: 

1. Actualizar bajo el enfoque del mejoramiento continuo los planes curriculares de todas las Carreras Profesionales, en función del avance tecnológico.      

2. Ofrecer programas de certificación, profesionalización y Reconversión Laboral para los trabajadores y/o técnicos con experiencia en las especialidades 

que el Instituto ofrece. 
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3. Promover e impulsar la elaboración, ejecución de proyectos   de investigación y actividades productivas proyectándose a la comunidad con 

participación de los estudiantes 

4. Promover la formación de redes con los grupos de interés, para desarrollar programas de apoyo técnico-pedagógico, capacitación, producción y 

servicios. 

5. Promover la organización de los docentes, trabajadores administrativos y estudiantes para el desarrollo de proyectos productivos, educativos y 

acciones de Inter-aprendizaje. 

ESTRATEGIA 
ACCIONES PERMANENTES A 

REALIZAR 
METAS PROPUESTA 

CUANTIFICACION ANUAL 
FINACIAMIENTO 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

No. 01. Actualizar bajo el 

enfoque de mejoramiento 

continuo los planes curriculares 

de todas las  Carreras 

Profesionales, en función del 

avance tecnológico. 

Evaluación y actualización los 

programas Modulares de 

Formación Profesional y 

transversales de las 05 áreas 

profesionales. 

Módulos de Formación 

Profesional y módulos 

transversales evaluados 

y actualizados/área 

profesional/ año  

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

Autofinanciado con 

Recursos Propios 

N° 02. Coberturar  programas 

de, capacitación , y 

certificación, profesional; 

Reconversión Laboral para los 

trabajadores y/o técnicos con 

experiencia en las 

especialidades que la 

institución ofrece. 

Desarrollar programas de 
capacitación, pasantías, 
certificación profesional y 
Reconversión Laboral.   

 

01 programa por 

carrera profesional   

X X X X X X 

 

 

Autofinanciado 

 

Modernización de Talleres y 

Laboratorios de las carreras 

profesionales 

 

 

Modernizar  

01 carrera por año 

 

X X X X X X 

 

Financiamiento 

Institucional 
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N° 03. Promover e impulsar la 

elaboración,  ejecución de  

proyectos   de investigación y 

actividades productivas 

proyectándose  a la comunidad 

integrando a docentes 

administrativos  y estudiantes. 

1. Desarrollo de capacidades en 

elaboración y ejecución de 

proyectos 

2. Elaborar y ejecutar Proyectos 

de investigación e innovación 

tecnológica  

3.Elaborar y ejecutar Proyectos 

de producción y/o servicios   

02 eventos por año 

01 proyecto por año, en 

cada área académica  

01 proyecto por año, en 

cada área académica  

01 proyecto institucional 

cada 02 años  

 

X 

05 

 

X 

05 

 

05 

 

01 

 

X 

05 

 

05 

 

X 

05 

 

05 

 

 

 

 

05 

 

05 

 

01 

05 

     Autofinanciado 

 

Autofinanciado 

Cofinanciado 

No. 04. Promover la formación 

de redes con los grupos de 

interés,  para desarrollar 

programas  de apoyo  técnico-

pedagógico, capacitación, 

producción y servicios 

Realizar reuniones de 

coordinación con los grupos de 

interés para formar redes 

 y empoderarse en la 

comunidad. 

 

Establecer redes en educación 

 

01 evento por semestre 

 

01 red por año 

 

 

 

 

 

 

 

  02 

 

  01 

 

 

 02 

 

  01 

 

 

  02 

 

  01 

 

 

  02 

 

  01 

 

   

  02 

 

 01 

 

 

 

 

Autofinanciado 

No. 05 Participar activamente 

en la red de Institutos 

Tecnológicos del  

Norte del País, para impulsar y 

liderar las acciones de apoyo 

recíproco y cooperación mutua 

Realizar jornadas de 

Intercambio de experiencias 

exitosas del sistema modular 

Impulsar proyectos tecnológicos 

de uso compartido de 

infraestructura y equipamiento 

Formar un observatorio 

tecnológico 

01 por semestre 

 

01 por año 

 

 

01 grupo por carrera 

seleccionada 

 

 

X 

 

X 

 

 

 X 

    X 

 

X 

 

 

X 

   X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

Autofinanciado 

 

   Autofinanciado 

 

Recursos propios 

 
 

 



 

 P
ág

in
a2

1
 

OBJETIVO ESTRATÈGICO No.03. 

 

Desarrollar una administración eficiente que permita sistematizar los procesos de funcionamiento eficaz de la institución incrementando la capacidad 

económica y financiera para la sostenibilidad y mejoramiento continuo, logrando con ello la acreditación de las carreras profesionales y el liderazgo en  

la región. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Sensibilizar a la comunidad educativa, sobre la importancia de los procesos de gestión institucional y auto-evaluación en todos los niveles.  

2. Diseñar programas para elevar la calidad educativa mediante presentación de proyectos a entidades públicas y privadas locales, regionales, 

nacionales e internacionales. 

3. Reestructurar la organización, el manejo económico y financiero en el proceso administrativo del Instituto. 

4. Promover y financiar proyectos en actividades productivas y prestación de servicios aprovechando la infraestructura, la capacidad instalada y 

los recursos humanos de la comunidad del IESTP de Ocros. 

5. Promover y Financiar proyectos de innovación pedagógica, en equipamiento, capacitación y mejoramiento de infraestructura del Instituto, 

mediante alianzas estratégicas con empresas e instituciones nacionales e internacionales que permitan nuestro desarrollo sostenible. 

6.  Implementar y aplicar procedimientos de evaluación  de  desempeño a los  agentes educativos de la Institución en forma permanente.  

7. Sistematizar los procesos de gestión para conseguir la acreditación.  
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ESTRATEGIA 
ACCIONES PERMANENTES A 

REALIZAR 

METAS 

PROPUESTA 

CUANTIFICACION ANUAL 
FINANCIAMIENTO 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

N° 01 .Sensibilizar a la 
comunidad educativa, sobre la 
importancia de los procesos de 
gestión institucional y auto-
evaluación en todos los niveles 

Desarrollar cursos sobre 

presupuesto, auto evaluación y 

acreditación 

Formar comisiones de trabajo de 

auto diagnóstico, planificación y 

organización por aéreas 

académicas 

O5 institucionales 

02 por Áreas 

Académicas,  

03 por estamento 

01 grupo por aérea 

académica  

02 plenarias 

institucionales. 

01 

01 

01 

  

01 

 

 

 

01 

01 

 

02 

X 

 

X 

01 

 

 

 

 

 

01 

01  

 

 

 

X 

 

X 

Ministerio de Educación 

 

Gobierno regional 

 

Recursos propios 

N° 02. Diseñar programas para 
elevar la calidad educativa 
mediante presentación de 
proyectos a entidades públicas 
y privadas locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 

Presentar proyectos al Gobierno 

Regional, Ministerios y 

embajadas. 

01 a entidades 

nacionales 

01 a embajadas 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

Recursos propios 

N° 03. Reestructurar la 
organización, el manejo 
económico y el proceso 
administrativo del Instituto. 

 Elaborar, ejecutar  y controlar el 
presupuesto en base a un PAT  

Optimizar  los recursos  humanos, 

materiales y financieros. 

Sistematizar los procesos 

administrativos 

01 PAT, 01 

presupuesto 

estratégicos anual por 

área  

01 plan semestral de 

monitoreo y 

evaluación del 

presupuesto.  

01 plan de 

Sistematización 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Recursos propios 
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N° 04: Promover y financiar 
proyectos en actividades 
productivas y prestación de 
servicios aprovechando la 
infraestructura, la capacidad 
instalada y los recursos 
humanos de la comunidad 
carlista. 

 

Formular un plan de gestión para 
el financiamiento de proyectos.  
 
Realizar  reuniones de trabajo 
para obtener financiamiento.  
Firmar Alianzas estratégicas con 
instituciones  nacionales e 
internacionales 
Modernización de infraestructura 
y equipamiento del Instituto 

 

01 plan anual  

01 reunión anual con 

ex estudiantes  

01 reunión por año 

con empresarios. 

01 proyecto de 

factibilidad y 

ejecución 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 Gestión DREA 

Autofinanciado 

 

Autofinanciado 

 

Gobierno Regional  

N° 05. Promover y Financiar 
proyectos de innovación 
pedagógica, en equipamiento, 
capacitación y mejoramiento de 
infraestructura del Instituto, 
mediante alianzas estratégicas 
con empresas e instituciones 
nacionales e internacionales 
que permitan nuestro desarrollo 
sostenible. 

Elaborar un plan de actividades 

productivas y de servicios  

Integrales  en todas las Áreas 

Académicas. 

01 plan por año  

 

 

 

   X 

 

 

 

 

    X 

 

 

 

 

 

   X 

 

 

     

 

 

    X 

 

 

 

 

 

 

    X 

 

 

 

Recursos propios 

 

 

N°06. Implementar y  aplicar 
procedimientos de evaluación  
de  desempeño a los  agentes 
educativos de la Institución en 
forma permanente.  

Presentar proyectos al Gobierno 
Regional, Ministerios y 
embajadas. 

01 a entidades 

nacionales 

01 a embajadas 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

Recursos propios 

 

 

N°07. Sistematizar los 
procesos de gestión para la  
acreditación 

Actualizar y sistematizar los 
documentos de gestión 
administrativa con fines de 
acreditación. 

01Documento de 

gestión por área. 

01Documento 

institucional de 

gestión. 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

Recursos propios 
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5.1. Matriz de objetivos estratégicos, resultados y políticas institucionales articulados al PEN Y PER.  

 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS  

RELACIÓN PEI-PEN-PER  RESULTADOS  POLÍTICAS INSTITUCIONALES  

 
 
 
 
 
1). Promover la identificación 
de la comunidad educativa con 
la Misión y Visión, para lograr la 
participación efectiva para el 
mejoramiento institucional 

PEN: OE 5 Educación superior de 
calidad se convierte en factor 
favorable para el desarrollo y la 
competitividad nacional.  
 
PER: EE 3 Desempeño docente 
ético e innovador.  
 
PER: EE 7 Educación Superior 
competitiva promotora del 
desarrollo.  
 
PER: EE 2 Equidad con inclusión y 
calidez  
 

1. Comunidad educativa que 
demuestran identificación con la 
institución. 

 
2. Docentes y estudiantes con 

participación efectiva. 
 
3. Docentes en servicio 

fortalecidos en su desempeño 
profesional.  

 
4. Egresados del IEST SDM Ocros 

satisfechos con la formación 
recibida y en permanente 
contacto con la institución.  

1. Identificación de la comunidad educativa con la Misión y 
Visión con participación efectiva para el mejoramiento 
institucional 

2. Formación profesional tecnológica de calidad acorde 
con los requerimientos del sector productivo y servicios. 

3.  Administración eficiente con procesos de 
funcionamiento eficaz de la institución incrementando la 
capacidad económica y financiera para la sostenibilidad 
y mejoramiento continuo 

4. Establecer mecanismos que garanticen condiciones 
favorables para el desarrollo de la práctica pre 
profesional.  

5. Realizar estudios de mercado laboral educativo para 
determinar oferta de carreras.  

6. Implementar programas de seguimiento y 
fortalecimiento al egresado y promoción de 
oportunidades laborales.  

 
2. Brindar una formación 
profesional tecnológica de 
calidad acorde con los 
requerimientos del sector 
productivo y servicios, 
diversificando los programas 
Educativos, a fin de que 
permita  a los egresados 
insertarse a la economía local, 
regional y nacional. 

 

PEN: OE 5 – R 2 Educación 
superior de calidad se convierte en 
factor favorable para el desarrollo y 
la competitividad nacional 
 
 
 PER: EE 7 Educación superior 
competitiva promotora del 
desarrollo.  
 

5. Docentes y estudiantes 
involucrados en el desarrollo de 
investigaciones y proyectos de 
innovación que responden a 
problemas educativos del 
ámbito local y regional.  

6. Docentes incrementan su 
producción intelectual, la cual es 
reconocida y difundida por la 
institución  

7.  Estudiantes que concluyen 
oportunamente la elaboración 
de sus trabajos de aplicación 
práctica con fines de titulación.  

 

1. Fortalecer, en docentes y estudiantes, los fundamentos 
epistemológicos y metodológicos de las investigaciones 
educativas.  

2. Establecer líneas prioritarias de investigación en función 
a problemas educativos local y regional.  

3. Destinar recursos para financiar total o parcialmente 
proyectos de investigación e innovación realizadas por 
docentes y estudiantes del IEST SDM Ocros.  

4. Establecer alianzas con instituciones de la sociedad civil 
para desarrollar proyectos de investigaciones e 
innovación.  

5. Publicar y difundir a través de diferentes medios los 
trabajos de investigación e innovación y producciones 
intelectuales.  

6. Implementar estrategias de monitoreo y 
acompañamiento para la presentación oportuna de las 
investigaciones con fines de titulación.  
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3. Desarrollar una 
administración eficiente que 
permita sistematizar los 
procesos de funcionamiento 
eficaz de la institución 
incrementando la capacidad 
económica y financiera para la 
sostenibilidad y mejoramiento 
continuo, logrando con ello la 
acreditación de las carreras 
profesionales y el liderazgo en  
la región. 

 

PEN: OE 4 Gestión 
descentralizada, democrática que 
logra resultados y es financiada 
con equidad.  

 
PER: EE 4 Gestión educativa 
concertada de calidad.  
 

 
8. Actores de la institución 

participan en la gestión de los 
procesos y recursos 
institucionales difundiendo sus 
resultados en la comunidad 
educativa 

9.   Capacidad para gestionar la 
obtención de recursos 
económicos y materiales, e 
invertirlos racionalmente en el 
logro de objetivos 
programados.  

10. Se cuenta con ambientes, 
infraestructura y equipamiento 
adecuado para la formación 
docente.  

11. Egresados obtienen su título 
profesional en tiempos 
mínimos.  

1. Fortalecer la participación de docentes, estudiantes, 
administrativos y ex alumnos en la gestión institucional e 
implementar estrategias de difusión de los resultados.  

2. Ejecutar procedimientos generar recursos que permitan 
ampliar el presupuesto institucional.  

3.  Manejar presupuestos en función a necesidades priorizadas y 
objetivos programados.  

4. Desarrollar planes integrados de mantenimiento, mejoramiento, 
equipamiento, protección ambiental interna, higiene y 
seguridad que garanticen ambientes óptimos para el desarrollo 
de las acciones formativas. 

5.  Establecer mecanismos administrativos que viabilicen la 
obtención oportuna del título profesional al tercer mes de 
culminar los estudios.  

 

 
Fuentes consultadas para elaborar la matriz: Proyecto Educativo Nacional al 2021 “La educación que queremos para el Perú” y Proyecto Educativo Regional de Ancash 

2017 al 2021. 
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III. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 

3.1. PRINCIPIOS EDUCACIONALES  

 
La Ley de Educación Nº 28044 considera los siguientes principios: 

 

a. La Ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, 

libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas 

de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad 

basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

b. La Equidad, que garantiza a todas iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en 

un sistema educativo de calidad. 

c. La Inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, 

sexo y otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 

exclusión y las desigualdades. 

d. La Calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, 

abierta, flexible y permanente. 

e. La Democracia, que promueve es respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de 

conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de 

la voluntad personal, que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas 

y entre la mayoría y la minoría, así como el fortalecimiento del estado de derecho. 

f. La Interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del 

país y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo 

conocimiento y actitud aprendizaje del otro sustento para la convivencia armónica y el 

intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

g. La Conciencia Ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural 

como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h. La Creatividad Y La Innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos en 

todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

 

         3.1.4.  PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 

La Propuesta Pedagógica que adopta el IESTP de Ocros está basado en el Modelo Pedagógico 

Cognoscitivo que busca fundamentalmente que los estudiantes incorporen, transformen, reduzcan, 

almacenen, recuperen y utilicen información de la manera más idónea, mediante el desarrollo de 

sus “estructuras cognitivas”. 

Es decir, los estudiantes   adquieran una formación integral   mediante el desarrollo de capacidades 

(conocimientos, habilidades, y actitudes). “Aprendan a aprender” , “aprendan a ser”, “aprender a 

hacer”  y “aprender a convivir”.  
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Destacamos al Constructivismo como marco integrador de una gran cantidad de movimientos que 

de alguna manera coinciden en los siguientes postulados básicos. 

• El rol protagónico del sujeto en la construcción de su conocimiento. 

• La búsqueda central que el estudiante conozca y sea consciente de sus procesos e 

instrumentos para desarrollar el conocimiento. 

• La preparación del estudiante para que sea capaz de producir, organizar y procesar la 

información. 

• La necesidad de engarzar los nuevos conocimientos a los conocimientos ya adquiridos. 

• Desarrollo de sus estructuras afectivas 

Para ello postulamos los siguientes principios: 

 

a. Principio de la construcción de sus propios aprendizajes (Epistemología Genética De Jean 

Piaget) 

El aprendizaje es un proceso de construcción interno, activo, individual e interactivo con el 

medio social y natural. Los estudiantes para aprender utilizan estructuras lógicas que 

dependen de variables como el contexto y los aprendizajes adquiridos anteriormente. 

Los ejes principales de esta teoría son: 

 La asimilación, que viene a ser el proceso mediante el cual la persona asimila rasgos de 

la realidad externa a sus propias estructuras. 

 La acomodación que describe la tendencia del individuo, a modificar, cambiar, acomodar 

sus estructuras mentales para enfrentarse a una nueva información. 

 La adaptación que implica los principios simultáneos y complementarios de acomodación 

y asimilación. 

 La equilibración, cuando el sujeto logra el equilibrio, se produjo el aprendizaje y estos 

equilibrios son sucesivos. 

 

b. Principio de la necesidad el desarrollo del lenguaje y del acompañamiento de los 

aprendizajes  (Teoría Sociohistórica  De Lev Vigotsky) 

La interacción entre el alumno y el profesor y entre el alumno, sus compañeros y su entorno, 

se produce a través del lenguaje. Verbalizar los pensamientos lleva a organizar las ideas y 

facilita el desarrollo. Esto obliga a propiciar interacciones en las aulas mas motivantes y 

saludables. En este contexto el profesor es quien crea situaciones de aprendizaje 

adecuados para facilitar la construcción de los saberes, proponer actividades variadas y 

graduadas. Orienta y conduce las tareas, promueve la reflexión, ayuda a obtener 

conclusiones, etc. 
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Sus ejes principales son: 

 

 La internalización: considerado como el proceso que permite el pasaje entre lo 

interpersonal y lo intra personal. 

 

 Las zonas de desarrollo: 

 Próximo  : Diferencia entre lo que el sujeto puede hacer con la ayuda de   

                               otro y lo que puede hacer solo. 

 Real           : Lo que el sujeto puede hacer solo actualmente 

  Potencial  : Lo que el sujeto podrá ser capaz de hacer solo en el futuro. 

 

c. Principio de la significatividad de los aprendizajes (Aprendizaje Significativo De David 

Ausbel) 

El aprendizaje significativo es posible si el alumno relaciona los nuevos conocimientos con 

los que ya posee. En la medida que el aprendizaje sea significativo para ellos, será posible 

el desarrollo de la motivación para aprender y la capacidad de construir nuevos 

aprendizajes. 

Los ejes principales de esta teoría son: 

 Lo que desea aprender el alumno debe ser significativo, sustantivo y no arbitrario. 

 El nuevo conocimiento debe relacionarse con lo que ya conocido. Los contenidos deben 

tener significatividad lógica (contenidos coherentes) y psicológica (acordes con la 

estructura cognitiva del alumno). 

 Debe existir predisposición para aprender en el alumno. (El docente debe hacer atractivo 

los conocimientos, previamente organizados) 

 

d. Principio de la organización de los aprendizajes  

Las relaciones que se establecen entre los diferentes conocimientos se amplían a a través 

del tiempo y de la oportunidad de aplicarlos en la vida, lo que permite establecer nuevas 

relaciones entre otros conjuntos de conocimientos y, así mismo desarrollar la capacidad 

para evidenciar estas relaciones mediante instrumentos diversos. Está relacionado con la 

Teoría de Jean Piaget. 

 

e. Principio de la integralidad e los aprendizajes (Estructura De Andamiajes De Brunner) 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual se brindará apoyo al alumno para acercarse 

al nuevo conocimiento y se le quitará gradualmente el apoyo a medida que el alumno 

alcance metas previamente fijadas. Este concepto de andamiaje está emparentado con las 

zonas de desarrollo de Vigotsky, ya que el alumno aprende gracias a la interacción con 

otros; en este caso el docente o compañero. 
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Esta teoría se basa en la motivación intrínseca y en la motivación extrínseca Incluye el 

concepto de negociación, donde el docente debe conocer bien el tema,  para luego  

acercarse al alumno y poder servirle de andamiaje y haga su aprendizaje propio ( Tenga 

deseo de  aprender) 

 

3.2 PERFIL IDEAL DEL ALUMNO DEL IEST SDM -OCROS  

 

CARACTERISTICA  PERFIL IDEAL  

Creativo e 

innovador  

Es creativo innovador, promueve la producción de innovación; busca 

alternativas de solución y estrategias originales a los problemas que 

enfrenta, orientándolas hacia el bien común e individual libremente.  

Investigador  

Busca, maneja y organiza información significativa diversa y 

actualizada, siendo capaz de analizarla, compararla y construir nuevos 

conocimientos a partir de ella.  

Emprendedor  
 Emprende nuevos proyectos y retos e ir más allá de donde ha llegado 

en el marco de la empleabilidad.  

Organizado  

Planifica la información, su tiempo y actividades, compatibilizando 

diversos aspectos de su vida personal y social, anticipando su actuar 

con el fin de tomar decisiones oportunas.  

Comunicativo  
Expresa con libertad lo que piensa y siente, comprende mensajes e 

ideas diversas siendo dialogante y capaz de escuchar a otros.  

Crítico y 

reflexivo  

Tiene pensamiento crítico entendido como la capacidad de discrepar, 

cuestionar, argumentar y afirmar sus opiniones.  

Proactivo  

Afronta con seguridad y energía ante sucesos diversos conjugando 

variables y factores para llegar a soluciones adecuadas, 

adelantándose a los hechos, siendo diligente, independiente y con 

iniciativa.  

Responsable  
Conoce sus derechos y deberes y cumple con la realización de sus 

deberes, así como con los compromisos asumidos.  

Democrático  

Genera consensos y toma decisiones con criterio, es respetuoso de 

las reglas de convivencia y asume una participación democrática y 

responsable en todos los espacios participativos.  

Ético y moral  

Emite juicios de valor de manera reflexiva a la luz de los valores 

universales y actúa conforme a ellos con actitud positiva frente a las 

diferencias culturales, ideológicas y filosóficas.  

Puntual  

Tiene la virtud de coordinarse cronológicamente para cumplir una 

tarea requerida o satisfacer una obligación antes o en un plazo 

anteriormente comprometido o hecho a otra persona.  

Solidario  
Toma conciencia de las necesidades de los demás y el deseo de 

contribuir y de colaborar para su satisfacción  

Respeto 
Es la consideración especial que como alumno tiene a alguien o 

incluso a algo, al que se le reconoce valor social o especial. 

Identidad  
Se identifica con su institución; Tiene rasgos propios que lo hacen 

diferente a los demás.  
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3.3 PERFIL IDEAL DEL DOCENTE DEL IEST SDM OCROS 

 

 Destacan las siguientes competencias docentes: comunicación clara y segura, actitud entusiasta y 

empatía con los estudiantes. Asimismo, las prácticas docentes que los universitarios consideraron 

más relevantes son: vinculación de la teoría y la práctica, clases dinámicas e interactivas, y uso de 

experiencias reales. 

 Diseña la enseñanza orientada al logro de competencias profesionales vigentes y a una ética 

ciudadana y del trabajo, basándose en la comprensión de las características de los estudiantes y 

sus contextos, el manejo de su especialidad y de los enfoques y procesos pedagógicos de la 

educación profesional.   

 Conduce el proceso de enseñanza con dominio actualizado de su especialidad, el uso de 

estrategias, métodos y recursos pertinentes al contexto e intereses de sus estudiantes, para que 

todos aprendan en situaciones prácticas del quehacer laboral. 

 Evalúa el desarrollo de competencias de sus estudiantes considerando las demandas del mundo 

laboral, las diferencias individuales y los contextos culturales a fin de retroalimentarlos y generar 

compromisos en torno a propuestas de mejora. 

 

 
3.4 PERFIL IDEAL DEL DIRECTOR DEL IEST OCROS 

 
Liderar la institución educativa 

 Crear y ejecutar del Proyecto Educativo Institucional (PEI); 

 Generar altas expectativas entre los miembros de la comunidad educativa; 

 Ejercer un liderazgo compartido y flexible, 

 Desarrollar un sistema de gestión de la información, evaluación, y rendición social de cuentas. 

 

Involucrarse en la gestión pedagógica 

 Asegurar la adaptación e implementación adecuada del currículo; 

 Garantizar que los planes educativos y programas sean de calidad y gestionar su implementación, 

y; 

 Organizar y liderar el trabajo técnico-pedagógico y  desarrollo profesional de los docentes. 

 

Gestionar el talento humano y recursos 

 Establecer condiciones institucionales apropiadas para el desarrollo integral del personal; 

 Gestionar la obtención y distribución de recursos y el control de gastos; 

 Promover la optimización del uso y mantenimiento de los recursos; 

 Enmarcar su gestión en el cumplimiento de la normativa legal, y; 

 Demostrar una sólida formación profesional. 
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Asegurar un clima organizacional y una convivencia adecuada 

 Garantizar un ambiente de respeto, cultura de paz y compromiso con el proyecto educativo 

institucional; 

 Promover la formación ciudadana e identidad nacional; 

 Fortalecer lazos con la comunidad educativa, y; 

 Comprometer su labor a los principios y valores en marco del Buen Vivir. 

 

3.5  PROCESOS DE REGIMEN ACADÉMICO  

 

a) Admisión:  

Proceso mediante el cual los estudiantes acceden a una vacante de una Programa de estudios 

que oferta el IES SDM Ocros, para lo cual se realiza la respectiva convocatoria y los 

procedimientos de admisión estipulados en las Normas respectivas. En nuestra situación se 

oferta una vez por año, teniendo la posibilidad de hacerlo hasta por dos veces al año, siempre 

que se cuente con capacidad de infraestructura y presupuesto.  

  

Las vacantes son asignadas en función a lo aprobado en la resolución de aprobación del 

Programa de Estudios y a las condiciones de infraestructura y presupuesto que garantice las 

condiciones básicas de calidad.  No se requiere autorización para tal efecto.  Este número de 

vacantes se publican a través de medios virtuales o material impreso.  

  

El proceso de admisión como las disposiciones promocionales para la admisión y el 

otorgamiento de beneficios a deportistas calificados, estudiantes talentosos, aquellos que 

están cumpliendo servicio militar y otros contemplados en el marco normativo vigente, se 

encuentran contemplados en el Reglamento Institucional y en el Reglamento de Admisión.  

  

                  Modalidades de admisión:  

• Ordinaria: Se realiza periódicamente a través de una evaluación considerando 

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

• Por exoneración: Contempla la admisión a deportistas calificados, a estudiantes 

talentosos y a aquellos que están cumpliendo servicio militar voluntario, de conformidad 

con la normativa vigente.  

• Por ingreso extraordinario: Este proceso de admisión se autoriza por el MINEDU y se 

implementa para becas y programas conforme a la normativa de la materia.  

Durante el proceso de admisión el IES garantiza lo dispuesto de la ley Nro. 29973 Ley 

general de la persona con discapacidad; la Ley Nro. 28592, Ley que crea el Plan Integral 

de Reparaciones; la Ley Nro. 29600, ley que fomenta la reinserción escolar por 

embarazo; la Ley Nro. 30490 ley de la persona adulta mayor; la Ley Nro. 29643, Ley que 
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otorga protección al personal con discapacidad de las FFAA y la PNP en cuanto sea 

aplicable y otras normas según corresponda.  

 

          b)   Matrícula:  

Proceso mediante el cual una persona se adscribe al programa de estudios que eligió luego 

de aprobar una vacante en el proceso de admisión; le acredita la condición de estudiante e 

implica el compromiso de cumplir los deberes y ser sujeto a los derechos establecidos en el 

Reglamento Institucional.  

  

Para matricularse, debe haber sido admitido en el IEST mediante un proceso de admisión y 

acreditar la culminación de la Educación Básica.  

  
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.  Esta 

matrícula se realiza por UD, verificando de ser el caso la aprobación de aprendizajes previos 

según el plan de estudios.  

  

El código de matrícula que se asigne al estudiante es su mismo DNI y en caso de extranjeros 

se considera el número de su carne de extranjería.  Este código dura todo el programa de 

estudios.  

  

Los ingresantes pueden reservar matricula hasta por un máximo de cuatro periodos 

académicos; en caso de existir alguna variación de los planes de estudios se aplicarán los 

procesos de convalidación que correspondan. En caso que no se reincorporen en el plazo 

máximo determinado pierden el derecho de matrícula de dicho proceso, lo cual no impide que 

vuelva a postular en otro proceso.  

  

Los estudiantes pueden realizar licencia de estudios hasta por un máximo de cuatro periodos 

académicos, en caso de haber variación de los planes de estudio se aplicarán los procesos de 

convalidación correspondiente.  

  

b)    Convalidación:  

Es un proceso mediante el cual el IES puede reconocer las capacidades adquiridas por una 

persona en el ámbito educativo o laboral.  El proceso de convalidación reconoce una o más 

UD o módulos formativos y permite la continuidad de estudios respecto a un determinado 

plan de estudios.  

 

 

  



 

 

P
ág

in
a3

4
 

 Tipos de convalidación:  

• Convalidación entre planes de estudios:  

• Cambio de planes 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 u otra IEST autorizada o licenciada.  

• Cambio de programa de estudios: estudiantes que se trasladan a otro programa de 

estudios en la misma IE u otra formalmente autorizada o licenciada  

• Con la educación secundaria bajo convenio con el IEST: Estudiantes que en el 

marco de un convenio entre una institución de educación secundaria y el IEST 

desarrollan cursos o módulos vinculados a un programa de estudios determinado.  

  

Consideraciones:  

• Para realizar las convalidaciones se deberá tener en cuenta que las UD constituyen 

las unidades académicas mínimas para la convalidación y deben de estar aprobadas  

• El IEST realizará un análisis comparativo de las UD de ambos planes de estudios 

apoyándose en los sílabos del programa de estudios.  

• La UD contrastada para la convalidación debe tener como mínimo el 80% de 

contenidos similares y ser del mismo nivel de complejidad.  

• La UD convalidada se le asignará el creditaje de acuerdo al plan de estudios de la 

institución donde continuará los estudios.  

  

• Convalidación por Unidades de competencia:  

• 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 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:  

• 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.  
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• Para el caso de certificación modular, la institución debe 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 competencias 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 asignara el total de créditos 

de acuerdo al plan de estudios del IES donde continuara los estudios.  

  

En todos los casos las convalidaciones deben ser registradas en la IES que emitirá 

una Resolución consignando como mínimo, los datos del estudiante, las UD o 

unidades de competencia convalidadas y la justificación correspondiente. 

Asimismo, debe consignar la ruta formativa complementaria.  

  

 d)  Traslado  

Es el proceso mediante el cual los estudiantes que se encuentran matriculados en un 

programa de estudios 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 IEST o en otro.  

  

El traslado a otro programa de estudios en el mismo IEST se denomina traslado interno, el 

traslado a otro programa de estudios en otro IEST se denominado traslado externo.  La 

solicitud de traslado debe realizarla el estudiante antes de culminado el proceso de 

matrícula correspondiente. Este proceso implica que el IES realice procesos de 

convalidación entre planes de estudios.  

 

3.6  COMPONENTES DEL CURRICULARES  

 

La Institución para lograr la formación integral de nuestros estudiantes contempla en sus planes de 

estudio módulos que integran competencias específicas (técnicas), competencias para la 

empleabilidad y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.  

 

3.7.1. Competencias para la empleabilidad  

Estada dado por los 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 familiar facilitan la inserción, creación, permanencia y tránsito de 

un empleo hacia otro obteniendo satisfacción personal, económica, social y profesional.  
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Se relaciona con competencias vinculadas con expresar y comunicar, trabajo en equipo, en 

situaciones cambiantes, bajo presión, comprender e interactuar con el medio en el que se 

desenvuelve, resolver problemas, manejo de tecnologías de la información y comunicación, 

entre otros.  

  

3.7.2 Competencias específicas (técnicas)  

Conocimientos, habilidades y actitudes específicas necesarias para que los estudiantes se 

adapten e inserten a un espacio laboral determinado y puedan desempeñarse en una 

función específica. Cada programa de estudios ha delineado sus propias competencias 

específicas en función al entorno laboral.  

3.7.3 Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo 

Se concibe como un conjunto de actividades que tienen como propósito que los estudiantes 

consoliden, integren y/o amplíen conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones 

reales de trabajo, a fin de complementar las competencias específicas (técnicas) y de 

empleabilidad vinculadas con los programas de estudios que se ofertan.    

3.7.4 PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

Un programa de estudios en Educación Superior Tecnológica responde al logro de un 

conjunto de competencias vinculadas al mercado laboral con puestos de trabajo 

articulados, que a su vez dan lugar a una ocupación.  

  

La Institución cuenta con los programas de estudios de:  

• Computación e Informática 

• Industrias Alimentarias 

 

 
3.7  PLAN DE ESTUDIOS  

 

El plan de estudios es el documento que implementa nuestros programas de estudios en el nivel 

formativo de Profesional Técnico, el cual considera referente directo el perfil de egreso y el itinerario 

formativo correspondiente a cada programa.  

 

3.7.1. PERFIL TÉCNICO DE LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA  
 

          COMPETENCIA GENERAL 

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. 
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         CAPACIDADES PROFESIONALES  

a) Capacidades técnico transformadoras 
 

 Administrar y mantener operativos los recursos de hardware y software para ofrecer un 

servicio oportuno, teniendo en cuenta los criterios, estándares y lineamientos de seguridad. 

 Gestionar, implementar y administrar las redes de comunicación de la organización en función 

a sus necesidades y requerimientos. 

 Implementar los lineamientos y políticas de seguridad de la información. 

 Analizar y diseñar sistemas de información de acuerdo a los requerimientos de la 

organización, considerando los criterios de seguridad en la transmisión y el almacenamiento 

de datos. 

 Desarrollar software de acuerdo a los requerimientos de la organización, considerando los 

criterios de seguridad en la transmisión y el almacenamiento de datos. 

 Administrar los sistemas de gestión de base de datos, considerando los criterios de seguridad 

y el almacenamiento de datos. 

 Gestionar, implementar y administrar aplicaciones para Internet, teniendo en cuenta los 

requerimientos del cliente. 

 Desarrollar productos multimedia, teniendo en cuenta los requerimientos del cliente. 

 

b) Capacidades de organización 

 

 Organizar los diferentes procesos de la actividad humana, mediante la sistematización de la 

información, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

 Organizar, ejecutar y monitorear las actividades de los centros de información de las 

organizaciones, teniendo en cuenta los aspectos técnico administrativos y /o productivos. 

 

c) Capacidades de cooperación y comunicación 

 

  Coordinar con los usuarios de los sistemas de información para atender sus requerimientos 

de nuevas funciones, opciones o cambios generados por el entorno, ejerciendo las acciones 

de control que permitan un adecuado nivel de servicio y explotación de la información. 

 Mantener relaciones fluidas con los clientes internos, externos y miembros del grupo de 

trabajo funcional en el que está integrado, haciendo suya la responsabilidad de la 

consecución de los objetivos asignados al equipo. 

 Utilizar los manuales organizativos de trabajo, cooperando en la superación de las dificultades 

que se presenten, identificando y resolviendo la causa de los problemas. 
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d) Capacidades de contingencias 

 

 Establecer procedimientos para evitar interrupciones en el funcionamiento de los sistemas de 

información. 

 Establecer planes de contingencia para resolver problemas eventuales en la operación de los 

sistemas de información, controlando el cumplimiento de las normas emitidas en el uso de 

los sistemas de información y el adecuado uso de los recursos instalados. 

 Adaptar las Tecnologías de Información y Comunicación a las nuevas situaciones derivadas 

de los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales que inciden en su 

actividad profesional. 

 

e)  Responsabilidad y autonomía 

 

 Dirigir equipos de trabajadores del nivel operativo y táctico, encargados de labores más 

específicas, respetando la estructura organizacional. 

 Preparar la implementación del plan de desarrollo estratégico de los sistemas informáticos 

manteniéndolos operativos para la toma de decisiones de la empresa. 

 Formular los requerimientos de los recursos necesarios para mantener la operatividad, 

integridad, confidencialidad y permanente disponibilidad de la información en la organización. 

Fuente: Diseño curricular básico de la educación superior carrera profesional Computación e Informática 
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PLAN DE ESTUDIOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Módulos Educativos Unidades Didácticas 

Horas por Semestre Créditos Horas  

I II III IV V VI 
Créd 
U.D 

Créd 
Mod. 

Horas 
U.D 

Total 
de 

Horas 

  

COMUNICACIÓN 
Técnicas de Comunicación 2           1.5 

3 
36 

810 

Interpretación y Producción de textos   2         1.5 36 

MATEMATICA 
Lógica y Funciones 2           1.5 

3 
36 

Estadistica General   2         1.5 36 

SOCIEDAD Y ECONOMIA Sociedad y Economía en la Globalización     3       2 2 54 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIDO 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible     3       2 2 54 

ACTIVIDADES  
Cultura Física y Deporte 2           1.5 

3 
36 

Cultura Artística   2         1.5 36 

INFORMÁTICA 
Informática e Internet 2           1.5 

3 
36 

Ofimática   2         1.5 36 

IDIOMA EXTRANJERO 
Comunicación Interpersonal       2     1.5 

3 
36 

Comunicación Enpresarial         2   1.5 36 

INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

Fundamentos de Investigación   2         1.5 

6 

36 

Investigación e Innovación tecnológica     2       1.5 36 

Proyectos de Investigación  e Innovación Tecnológica       4     3 72 

RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO 

Comportamiento Ético         2   1.5 
3 

36 

Liderazgo y Trabajo en Equipo           2 1.5 36 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
Organización y Constitución de Empresas         2   1.5 

3 
36 

Proyecto Empresarial           2 1.5 36 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN Legislación e Inserción laboral           3 2 2 54 

  

MP N° 01 
 

Gestión de Soporte Técnico, 
Seguridad y Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

Organización y Administración del Soporte Técnico 4           3 

31 

72 

756 
265 

Integración de las Tecnologías de Información y  4           3 72 

Mantenimiento de Equipos de  Cómputo 6           4 108 

Reparación de Equipos de Cómputo   6         4 108 

Didáctica en el Uso de Recursos Informáticos   2         2 36 

Diseño de Redes de Comunicación 5           4 90 

Instalación y configuración de  redes de comunicación   4         3 72 

Herramientas de Gestión de Redes de Comunicación   3         2 54 

Seguridad Informática 3           2 54 

Administración de Redes   2         2 36 

Software de Servidores de Red   3         2 54 

MP N° 02 
 

Desarrollo de Software y Gestión 
de Base de Datos 

Análisis y  Diseño de Sistemas     6       5 

35 

108 

828 
290 

Herramientas de Desarrollo de Software     6       4 108 

  
Taller de Base de Datos     4       3 72 

Metodologías de Desarrollo de Software       2     2 36 

Taller de Programación Concurrente       8     6 144 

Taller de Programación Distribuida       8     6 144 

Lógica de Programación     2       2 36 

Taller de Modelamiento de Software     4       3 72 

Administración de Base de Datos       6     4 108 
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Módulos Educativos Unidades Didácticas 

Horas por Semestre Créditos Horas  

I II III IV V VI 
Créd 
U.D 

Créd 
Mod. 

Horas 
U.D 

Total 
de 

Horas 

  

MP N°. 03 
 

Gestión de Aplicaciones para 
Internet y Producción Multimedia 

Diseño Gráfico         5   4 

35 

90 

846 
296 

Animación de Gráficos         5   4 90 

Herramientas Multimedia         4   3 72 

Producción Audiovisual           6 4 108 

Diseño Web         4   3 72 

Taller de Programación Web           10 8 180 

Comercio Electrónico           3 2 54 

Aplicaciones Móviles           4 3 72 

Gestión y Administración Web         6   4 108 

   TOTAL HORAS Módulos Técnico Profesionales 22 20 22 24 24 23 101 101 2430 2430 

TOTAL HORAS  Módulos Transversales 8 10 8 6 6 7 33 33 810 810 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 30 30 30 30 30         
TOTAL HORAS Y CREDITOS 540 540 540 540 540 540 134 134 3240 3240 

 

 

3.7.2. PERFIL TÉCNICO PROFESIONAL DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
 

 

1.  COMPETENCIA GENERAL 

Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades productivas de la industria alimentaria, 

mediante el aprovisionamiento, conservación, transformación y comercialización de acuerdo a las 

normas de calidad para garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos, preservando el medio 

ambiente, ejerciendo sus deberes y obligaciones laborales, con la práctica de valores y el trabajo 

en equipo. 

 

      2.  CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades técnico transformadoras 

 Realizar el control de calidad prima e insumos, en proceso y producto final, aplicando los 

sistemas de calidad exigidos. 

 Desarrollar el procesamiento de los alimentos aplicando la tecnología apropiada. 

 Realizar el almacenamiento de insumos y productos alimenticios. 

 Seleccionar e l  material de envase e m p a q u e  y embalaje de acuerdo a la naturaleza del 

producto, aplicando técnicas innovadoras. 

 Operar maquinar ias  y  equipos  para   la  industria  alimentaria  y  asimismo  realizar  su 

mantenimiento, 

 Aplicar las normas de seguridad e higiene en la industria alimentaria. 

 Diseñar y desarrollar productos innovadores de acuerdo a las necesidades del mercado. 
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Capacidades de organización 

 Programar y organizar las actividades productivas. 

 Optimizar  los  procesos  de  producción,  teniendo  en  cuenta  las  características  de  la 

maquinas, equipos, instalaciones, recursos humanos y financieros. 

 Realizar planes de comercialización de productos alimenticios para el mercado nacional y 

de exportación. 

 

Capacidades de cooperación y comunicación 

 Mantener una comunicación fluida y efectiva en el ejercicio de sus funciones en especial 

en la coordinación con otras áreas de la planta, interpretando la información y generando 

instrucciones claras. 

 Establecer y mantener vínculos de cooperación y solidaridad en el entorno en que se 

desarrolla. 

 Mantenerse informado de los cambios y de la innovación tecnológica a fin de mejorar su 

desempeño profesional. 

 Realizar el trabajo en equipo para el logro de objetivos, metas y políticas establecidas en la 

empresa. 

 

Capacidades de contingencias 

 Adaptarse a  las  nuevas  situaciones  de  trabajo,  debido  a  los  cambios  tecnológicos 

organizativos, económicos y laborales que inciden en su actividad profesional. 

 Responder oportunamente ante percances técnico-productivos que se presenta en la planta, 

ejecutando acciones correctivas necesarias. 

 Actuar con rapidez y serenidad ante situaciones de emergencia, dirigiendo las acciones del 

personal a su cargo de acuerdo a los programas de seguridad preventiva y correctiva. 

 
Responsabilidad Y autonomía 

Es responsable de: 

 Organizar y supervisar el desempeño del trabajo realizado por el personal a su cargo. 

 Supervisar la realización del proceso productivo verificando los resultados de las pruebas 

de calidad, de materias primas, productos en proceso y productos finales e insumos. 

 Controlar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de los equipos e 

instalaciones. 

 Es autónomo en la determinación y aplicación de diversas técnicas y métodos para la 

evaluación y control de la materia prima, en el aprovisionamiento, la realización y movimientos 

del inventario; el muestreo y análisis físico y químico, la recopilación de datos de control de 

los procesos del análisis de información técnica y elaboración de informes. 

 Toma la decisión de solicitar asistencia técnica  en caso de ser necesario en situaciones 

distintas a su ejercicio profesional. 
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 Es autónomo en gestionar la creación y funcionamiento de su propia empresa. 

 
PLAN DE ESTUDIOS DE INDUCTRIAS ALIMENTARIAS 
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 3.8  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

 

La evaluación de los aprendizajes debe entenderse como parte del proceso de aprendizaje 

y que debe contribuir a mejorar el desempeño del estudiante.  Debe ser continua y basada 

en criterios e indicadores que valoren el dominio de los saberes prácticos como los 

conocimientos teóricos.  

Orienta la labor del docente y del estudiante y permite tomar decisiones sobre los ajustes a 

realizar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

  

Nuestro IEST implementara 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 

UD.  
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Las UD correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas al final del periodo 

académico deberán volverse a llevar.  Se considera aprobado todo el módulo formativo 

siempre que se haya aprobado todas las UD y experiencias formativas en situaciones 

reales de trabajo correspondientes, de acuerdo al programa de estudios.  

  

La evaluación ordinaria se aplica a todos los estudiantes durante el desarrollo de las 

UD; durante este proceso, de ser necesario, los estudiantes pueden rendir evaluaciones 

de recuperación para alcanzar la calificación aprobatoria de la UD, esta evaluación de 

recuperación será registrada en el acta de evaluación de recuperación.  

  

La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante tenga pendiente una o dos 

UD para culminar su plan de estudios determinado, siempre que no hayan trascurrido 

más de tres años.  Esta se registra en un acta de evaluación de recuperación.  

  

El sistema de calificación empleará una escala vigesimal y la nota mínima aprobatoria 

es de trece (13) para las UD y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

La fracción mayor o igual a 0.5 se considera a favor del estudiante.  

  

El máximo de inasistencias de debe de superar el treinta por ciento (30%) del total de 

horas programadas para el desarrollo de las UD; esto debe de ser comunicado a los 

estudiantes al inicio de las sesiones de clases.  

  

Las principales características de la evaluación, según el enfoque por competencias, 

son las siguientes:  

• Tiene por objeto principal los resultados,   

• Las pruebas y los criterios que la constituyen son públicos,  

• Se halla referenciada por criterios y no por normas,   

• Su expresión es preferentemente cualitativa más que cuantitativa,    

• Procura establecer situaciones de evaluación lo más próximas posible a los 

escenarios reales en donde tiene lugar el desempeño de competencias.  

 
3.9  CERTIFICACIONES  

 

3.9.1 Aspectos generales: Es el proceso mediante el cual el IES emite un documento 

ofician que certifica la conclusión de estudios de manera parcial o total. Los 

documentos otorgados a los estudiantes pueden ser los siguientes:  

  

a)  Constancia de egreso: Documento que acredita que el estudiante haya 

concluido de mantera satisfactoria todas las UD y experiencias formativas 
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en situaciones reales de trabajo vinculadas a un programa de estudios.  La 

constancia de egreso se emite conforme al modelo definido para el IES.  

  

c) Certificado de estudios: Documento que acredita la calificación que 

obtuvo el estudiante en las UD del programa de estudios, desarrollados 

hasta el momento de su solicitud. Se emite conforme al modelo único 

nacional.  

  

d) Certificado modular: documento que acredita el logro de las competencias 

de un módulo formativo, luego de aprobar la totalidad de UD y experiencias 

formativas correspondientes de acuerdo al programa de estudios. Se emite 

conforme al modelo único nacional.  

  

e) Certificado de formación continua: Documento que acredita la 

aprobación de un programa de formación continua: se emite conforme al 

modelo definido por el IES.  

 
 

3.10  TITULACION  

 

Es el proceso que permite a la IES otorgar un documento oficial que acredita la 

culminación satisfactoria del programa de estudios. El IEST SDM Ocros otorga el título 

de Profesional Técnico, el cual es emitido de acuerdo al modelo único establecido por 

el MINEDU.  

  

El titulo se obtiene en la misma IES en la cual se obtuvo el grado respectivo, salvo en 

los casos en que el IES haya dejado de funcionar o el programa de estudios haya sido 

cerrado.  En estos casos el egresado podrá obtener el Título en una IES distinta, 

previo proceso de convalidación y cumpliendo los requisitos exigidos por la IES.  

  

 3.10.1  Titulación de nivel formativo profesional técnico:  

Está orientado a dar solución técnica a una problemática del quehacer 

profesional vinculado con el programa de estudios y proponer alternativas de 

mejora viables con la justificación correspondiente.  

  

La IES asignará a un profesional docente de la especialidad como 

responsable 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 el caso que sea un 

trabajo multidisciplinario.  
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En el caso de trabajos de aplicación profesional multidisciplinarios pueden 

ser realizados de manera conjunta hasta por un máximo de 4 alumnos, en 

caso de que los estudiantes sean del mismo programa de estudios el trabajo 

puede ser realizado hasta por un máximo de 2 estudiantes.  

  

Deben sustentar el trabajo de aplicación profesional ante un jurado 

calificador integrado como mínimo por dos personas y con un máximo de 4 

personas de especialidades vinculantes al programa de estudios.   

  

El jurado calificador deberá de emitir un acta de titulación indicando el 

resultado de la sustentación.  El trabajo de aplicación no implica 

financiamiento de equipos o infraestructura institucional.  

  

 3.10.2  Examen de suficiencia profesional:  

Busca que el estudiante evidencia sus conocimientos teórico – prácticos y 

prácticos, mediante una evaluación escrita con un peso evaluativo de 30% y 

una evaluación practica o demostrativa con un peso de 70%.  El examen de 

suficiencia profesional debe presentar situaciones del quehacer profesional 

vinculado con el programa de estudios.  

  

Para esta evaluación se conforma un jurado calificador integrado como 

mínimo por dos personas y con un máximo de cuatro personas, de 

especialidades vinculantes al programa de estudios.  

  

Los egresados tienen hasta tres oportunidades de evaluación para la 

obtención de la titulación. Si no supera dichas oportunidades deberá optar 

por otra modalidad de titulación. El jurado calificador debe emitir un acta de 

titulación indicando el resultado de la evaluación.  

  

3.11 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADO 

 

• El IEST SDM Ocros cuenta con un sistema de seguimiento de egresados 

(CONECTA V10, https://conecta.minedu.gob.pe/) que nos permite conocer los 

indicadores demográficos, indicadores académicos, indicadores de formación 

recibida y los niveles de inserción laboral, entre otros, este sistema se actualiza 

permanentemente.  Es manejado por la Secretaría docente y los responsables de 

Área académica, desde los cuales se envía diversas encuestas a los correos de los 

egresados, los cuales se registran con clave propia y responden los formatos 

enviados.  El programa permite procesar dicha información y presentarlo en gráficos 

https://conecta.minedu.gob.pe/
https://conecta.minedu.gob.pe/
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estadísticos.  Para el efecto, el IEST SDM Ocros cuenta elaborará un Plan de 

Seguimiento de egresados, donde se detalle las diversas actividades, responsables 

y presupuesto para su cumplimiento y logro de objetivos; de tal modo que se pueda 

tener la mayor cantidad de egresados registrados. Esto nos permitirá tomar 

decisiones diversas tanto en nuestros servicios como en la parte académica.  

• Se reportará al MINEDU luego de 30 días de finalizado el periodo de estudios.  

 

DEL USO DE TICs:  

 

• El IES SDM Ocros adoptará las nuevas tecnologías de información y comunicación 

como herramientas de apoyo a la gestión pedagógica, institucional y administrativa.  

• Se contará con un sitio web institucional actualizado (www.isdm.edu.pe) con el fin 

de brindar información académica a sus estudiantes, así como, hacer conocer sus 

aportes y experiencias a la comunidad local, regional y nacional.  

• Se cuenta con un aula virtual propia en la que los Docentes deben de hacer uso de 

forma obligatoria, para lo cual la institución capacitará al personal docente y 

alumnado, haciendo entrega de un manual de su uso.  

• El IEST SDM Ocros mantendrá actualizado su acceso a sus redes sociales oficiales 

en Facebook, YouTube entre otros.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isdm.edu.pe/
http://www.isdm.edu.pe/
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IV. PROPUESTA DE GESTIÓN 

 

4.1 PROPUESTA DE GESTIÓN 

 

Nuestra propuesta de gestión está basada en los siguientes principios:  

  

 Principio de participación: Un equipo directivo con autoridad que cohesione e 

interrelacione los principales agentes del proceso educativo.  

  

 Principio de democracia: Con autonomía en la toma de decisiones, motivando el 

compromiso de dichos agentes, para que los niveles de decisión sean espacios 

compartidos.  

  

Nuestra propuesta apunta a elevar la calidad educativa, convirtiéndolo en centro de promoción 

social, de producción, de participación deportiva y artística, orientados en el orden, de 

producción, disciplina, formación cognoscitiva, en valores y formación técnica.  

  

En cuanto a lo organizacional se seguirá tratando de implementar un clima de confianza 

mutua y de un auténtico compromiso de identidad institucional, para lo cual se delineará las 

siguientes estrategias:  

  

 Se propiciará un clima de motivación, reconociendo, exigiendo y logrando objetivos 

propuestos con el fin de estimular el esfuerzo del trabajo docente, administrativo y de 

servicios.  

  

 La participación en las decisiones, supone un compromiso donde se comparte 

responsabilidades (delegación de funciones).  

  

 El monitoreo y evaluación será realizado por el equipo del Consejo Educativo 

Institucional; en cuanto a los procesos de gestión y selección de personal también 

serán asumidos por el mismo equipo.  

  

En cuanto a la programación, ejecución y evaluación curricular se tiene los siguientes 

aspectos:  

  

 En la planificación de la programación curricular se formarán equipos por cada especialidad 

con participación democrática los cuales evaluarán las estructuras curriculares que emanan de 

la superioridad, viabilizando las líneas de acción en una articulación de las currículas intra e 

ínter líneas, teniendo en cuenta para ello la realidad local, los adelantos científicos y 

tecnológicos, así como las aspiraciones del mercado laboral.  

  

 Se evaluarán los logros de las competencias obtenidas, así como las conductas, 

comprobando si los contenidos y metodologías han sido eficaces para el logro de la 

programación.  

  

 La supervisión estará sujeta a la elaboración de un Plan Anual de supervisión, la cual 

conducirá a lograr que el docente tenga en esto un apoyo para mejorar el proceso de 

aprendizaje en los alumnos.  
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 En la ejecución curricular se agilizará las currículas.  

  

 Se establecerá normas acordes a la realidad para que los alumnos puedan desarrollar 

sus prácticas profesionales de acuerdo a las etapas establecidas por el Ministerio de 

Educación.  

  

 Se establecerán normas precisas para lograr tener un mayor número de alumnos 

egresados titulados, siendo flexibles al dar varias opciones para el proceso de 

titulación.  

 
4.2 GERENCIA  

 
En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Señor de la Divina Misericordia de Ocros, el 

mecanismo de gerencia ha sido definido como el conjunto de acciones necesarias para la 

administración del Plan Anual de Trabajo; éstas hacen viable y factible el mejor uso de los 

recursos para el logro de los objetivos perseguidos, mediante un proceso dinámico de toma de 

decisiones que se basa en la detección y análisis de problemas asignando los recursos 

correspondientes para su solución, de tal manera que estas decisiones se conviertan en 

acciones efectivas.  

  

4.2.1. ROL DEL DIRECTOR DEL IEST “SDM” OCROS EN LA GERENCIA 
  

Como cualquier cambio trascendental en la vida del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico SDM ocros, el compromiso de planear tendrá su promotor más entusiasta en el 

Director y ello no se refiere a que ordene su realización, sino a que se involucre decididamente 

en el proceso de cambio. Su función no solo será la del estratega que defina el rumbo, sino 

convertirse en la chispa que encienda la mecha. Y esta es precisamente una de sus funciones 

más fascinantes ya que, además de trazar la ruta y señalar un destino dará vida al proceso 

administrativo.  

  

Para ello, la personalidad del Director se verá reflejada en la administración cotidiana. El 

Director del Instituto de Educación Superior Tecnológico SDM Ocros será como el Director de 

orquesta, marca el ritmo, determina la fuerza ya segura la armonía de los instrumentos de todos 

los ejecutantes. Si él no está comprometido, no habrá compromiso de los demás; si él no cree 

en la planeación y la seguridad vivirá frustrado al ver que su entusiasmo nunca cristaliza nada 

concreto.  

  

Para consecuencia, la planeación estratégica no podrá convertirse en administración 

estratégica, porque simplemente no habrá quien la encabece. Sin embargo, para que el Director 

pueda actuar como un eficaz agente de cambio, deberá empezar por saber reconocer sus 

carencias, por lo que, al igual que los demás, deberá de integrarse a un proceso de desarrollo 

personal que implique la asistencia a cursos y seminarios, la lectura sistemática y esté abierto 

a la consulta con docentes de la misma institución que ya manejen estos aspectos, no como 

política del Director, sino como política institucional.  
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4.2.2. ENFOQUE ESTRATEGICO DE LA GERENCIA  
 

En esta etapa, los conceptos de comunicación, adaptación, concertación, decisión, 

creatividad y flexibilidad serán empleados con mucho más énfasis por la parte administrativa 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico SDM Ocros, permitiendo dar versatilidad al 

manejo de las diversas herramientas y los recursos en función de los objetivos perseguidos, 

los mismos que, por otra parte, pueden ser replanteados. Reconocemos la constante 

evolución de los sistemas y su inestabilidad, por lo que la evaluación continua en esta etapa 

es fundamental, ya que permitirá una oportuna adaptación de las acciones previstas a la 

coyuntura, sin perder de vista el contexto planificado para obtener las metas y objetivos.  

  

4.2.3. RELACION INSTITUTO – COMUNIDAD   
 

Buscamos reforzar los lazos mediante la elaboración de convenios de apoyo mutuo y de 

prácticas para los alumnos. De la misma manera es necesario mejorar la imagen Institucional 

mediante nuestra calidad de servicio y participación en diversas actividades sociales que 

motiven al alumnado.  

  

4.2.4. SUPERVISIÓN Y MONITOREO  
 

a) MONITOREO: El Instituto de Educación Superior Tecnológico SDM Ocors tiene previsto 

hacer el seguimiento y acompañamiento técnico y pedagógico a los responsables de 

llevar a cabo las actividades planteadas en el plan a través del PEI.  

  

b) LA SUPERVISION: La supervisión será continua y estará a cargo del responsable de la 

parte pedagógica y del encargado de proyectos, se hará en forma opinada e inopinada, 

ello permitirá identificar los obstáculos que pueden afectar el cumplimiento oportuno de 

lo programado. Dicha actividad no es para controlar sino para asegurar de que se cumpla 

lo previsto.  

4.2.5.  EVALUACIÓN DEL PEI  
 

La institución ha previsto que la evaluación del PEI será en forma permanente por que a 

través de ella nos permitirá conocer en qué medida se está cumpliendo los objetivos 

institucionales. Los logros serán evaluados mediante cumplimiento acorde con la misión y 

objetivos estratégicos planeados. Los resultados nos permitirán reprogramar oportunamente 

las actividades del presente año y dejar buenas bases planteadas para la programación del 

próximo año, realizando diversos planes de mejora continua.  

  

Esquema para la evaluación anual de la Visión:  

VISION  LOGRO  EVIDENCIA  
POSIBILIDAD DE 

MEJORA 20…  
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Esquema para evaluación de la Misión  

MISION  LOGRO  EVIDENCIA  
POSIBILIDAD DE 

MEJORA 20..  

  
      

      

  

  

Evaluación de los objetivos estratégicos del PEI  

OBJETIVO 

ESTRATEGICO  
LOGRO  EVIDENCIA  

POSIBILIDAD DE 

MEJORA  

        

        

  

4.3 LICENCIAMIENTO  Y ACREDITACIÓN 

 

4.3.1. LICENCIAMIENTO  
 

Es el procedimiento de verificación del cumplimiento de condiciones básicas de calidad (CBC) 

que tienen que cumplir el IEST SDM Ocros, para ello se verificaran cinco condiciones básicas 

de calidad: gestión institucional, gestión académica, infraestructura y equipamiento, 

disponibilidad de personal docente idóneo y previsión económica.  Esto favorece al 

ordenamiento de la oferta formativa de nuestra región y del país con profesionales preparados 

para responder a las demandas de los sectores productivos.  

Para el efecto el IEST SDM Ocros, debe pasar el proceso de optimización para que 

posteriormente en coordinación con la DREA y el GORE soliciten al Ministerio la verificación de 

estas CBC y evaluación externa que permita el logro del licenciamiento.  

  

4.3.2. ACREDITACION  
 

Es un mecanismo para la mejora continua de los programas de estudio del nivel superior, es el 

reconocimiento público y temporal a la calidad demostrada. Al respecto el IEST SDM Ocros 

seguirá con los planes de mejora de continua que permitan demostrar nuestra calidad 

institucional y el logro de la acreditación.  
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4.4 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  

 

a) Comunicación Externa  

 

Son las actividades generadoras de mensajes que emitirá el IEST SDM Ocros dirigido a 

crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos objetivos (Ingresantes, 

Estudiantes, Egresados, Empleadores, Instituciones de la superioridad entre otros) así 

como para proyectar una imagen favorable o promover actividades que se realizan en la 

institución.  Para ello el mejor canal son las redes sociales  

https://web.facebook.com/Iestp-Se%C3%B1or-de-la-Divina-Misericordia-Ocros-

100404254920219  y el portal web institucional.  https://isdm.edu.pe/  

 

b) Comunicación Interna 

 

Está dirigida al usuario interno, es decir a los trabajadores y a los estudiantes y 

egresados. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de la IEST SDM Ocros para 

formar y mejorar las habilidades de su equipo humano, donde el cambio es cada vez 

más rápido.  Esto nos permitirá:  

• Construir una identidad con un clima de confianza y motivación  

• Informar individualmente al personal, estudiante y egresados.  

• Hacer públicos los logros obtenidos por la IEST 

• Promover la gestión del trámite documentario y comunicación a todas las escalas  

• Permitirle a cada uno expresarse ante la Dirección General, cual sea su posición en 

la escala jerárquica de la organización  

Para ello se hará uso de diversos medios o formas como:  

• Grupos de Whatsapp  

• Correos electrónicos  

• Uso de la intranet:  https://aulavirtual.isdm.edu.pe/ 

 
 

4.5 ACTUALIZACION DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS  

 

El IEST SDM Ocros, se organizará mediante diversos equipos de trabajo para actualizar sus 

itinerarios formativos al año después de haber obtenido el licenciamiento de sus programas 

de estudios y de su implementación. Este proceso implica la modificación de por lo menos 

uno de los siguientes aspectos:  

  

a) Denominación de los módulos formativos, la cual debe responder a la actividad principal 

a alcanzar con el desarrollo de las competencias asociadas; no debe precisar el puesto 

de trabajo ni coincidir con la denominación del programa.  

https://web.facebook.com/Iestp-Se%C3%B1or-de-la-Divina-Misericordia-Ocros-100404254920219
https://web.facebook.com/Iestp-Se%C3%B1or-de-la-Divina-Misericordia-Ocros-100404254920219
https://isdm.edu.pe/
https://aulavirtual.isdm.edu.pe/
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b) Denominación de las UD que debe comprender los aprendizajes pertinentes para el 

desarrollo de las capacidades, ya sea vinculada con una competencia específica o para 

la empleabilidad.  

c) Distribución y asignación de créditos académicos y su correspondiente en horas de las 

UD propuestas en el itinerario formativo.  La Institución debe mantener el total de horas y 

créditos académicos del programa de estudios licenciado.  

  

Para actualizar el itinerario se debe presentar al MINEDU los anexos correspondientes para 

la emisión de la opinión técnica respectiva con los siguientes criterios.  

• Correspondencia del sector económica, familia productiva y actividad económica con 

el programa de estudios.  

• El itinerario formativo contiene los componentes curriculares (competencias 

específicas, competencias para la empleabilidad y EFSRT) definidos en los LAG de 

acuerdo con la modalidad y tipo de formación propuesta por la institución; asimismo 

cumplen con el valor mínimo de los créditos académicos y horas establecidos para el 

nivel formativo propuesto.  

• La denominación de las UD se vincula con las Unidades de competencia definidas por 

el Instituto teniendo en cuenta su nivel de complejidad.  

 

4.6 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL I.E.S.T “SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA” - OCROS 

 

COMISIÓN DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

DIRECTOR  

GENERAL 
AREA DE CALIDAD 

JEFE DE UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA 

SECRETARIA 

ACADEMICA 

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

COORDINADO DE COMPUTACIÓN E 

INFORMÁTICA 

COORDINADOR DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

DOCENTES DOCENTES 

ESTUDIANTES 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL I.E.S.T “SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA” – OCROS 

 
COMISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DISCIPLINARIOS - CPAD 

RM N° 553-2018-MINEDU 

DIRECTOR GENERAL 

Representante legal y máxima autoridad institucional que tiene a su 

cargo la conducción académica, institucional y administrativa del IEST.  

 

AREA DE CALIDAD 

Vela por que todos procesos y 

servicios que se realizan en la 

institución sean de calidad.   

JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Gestiona y provee los recursos necesarios 

para la óptima gestión institucional. 

JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA 

Implementar acciones técnico pedagógicos, planes y programas 

curriculares, valores éticos, sociales y formación profesional continua, 

promover la investigación, y propuestas de estrategias en los programas de 

estudios. 

SECRETARIA ACADEMICA 

Organiza y administra los servicios de 

registros académicos y registros de 

títulos, asimismo consolida el registro 

de seguimiento de egresados del IEST. 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

Es de su responsabilidad la investigación 

tecnológica y la producción de bienes y servicios. 

COORDINADO DE COMPUTACIÓN E 

INFORMÁTICA 

Coordinar con su programa de estudios y viabilizar el 

desarrollo académico, las  EFSRT y asesorar a los 

docentes y alumnos de la institución.  

COORDINADOR DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Coordinar con su programa de estudios y viabilizar el 

desarrollo académico, las  EFSRT y asesorar a los 

docentes y alumnos de la institución.  

DOCENTES 

Profesionales con nivel académico actualizado, empáticos, resilientes,  responsables y líderes, capaces de tomar 

decisiones y resolver problemas, orientar su gestión a formar profesionales líderes, críticos  y reflexivos. 

ESTUDIANTES: Agentes  con pensamiento crítico y reflexivo que resuelven problemas,  comprometidos con el desarrollo académico.  
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INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO 

PÙBLICO 

 

“SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA” 

www.isdm.edu.pe                                  
 Jr. Atahualpa s/n                                
mesadepartes@isdm.edu.pe 
 

http://www.isdm.edu.pe/

