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 PRESENTACIÓN 

 
 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) es un instrumento normativo de 

gestión institucional que orienta y describe las funciones básicas de puesto de trabajo o 

cargo,  contenidos  en el cuadro de asignación de personal (CAP), formula las funciones 

esenciales en relación del cargo,  permite establecer orden y jerarquización dentro la 

administración y los servicios que brinda  el Instituto de Educación Superior Pedagógico 

“Bilingüe”, el Reglamento de Organización y  Funciones  coadyuva  a  establecer  

responsabilidades de los diversos actores de la comunidad educativa y complementa las 

disposiciones emanadas del Reglamento Institucional. 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF), constituye un instrumento de 

Gestión Institucional del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Bilingüe de 

conformidad con la Ley N°30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y 

de la Carrera Pública de sus Docentes, y a la Constitución Política del Estado. 

 

 
 



 

 

 

CAPÍTULO I 
 

FINALIDAD, ALCANCES, BASES LEGALES Y OBJETIVOS 

 
 
FINALIDAD: 

 
El Reglamento de Organización y Funciones como instrumento de gestión normativa institucional, 

tiene la finalidad de orientar las funciones del personal de acuerdo al cargo que desempeña, teniendo 

en cuenta la línea de mando directo. Como instrumento normativo permite establecer la ruta 

administrativa para la gestión al servicio de la comunidad educativa. 

 
ALCANCES: 

 
El Reglamento de organización Funciones tiene cobertura institucional, en consecuencia, tiene el 

siguiente alcance: 

 Directivo IESP 

 Jefatura Académica IESP 

 Docentes del IESP 

 Personal Administrativo y 

 Estudiantes por Programa de Estudio. 

 
BASES LEGALES: 

 
El presente Reglamento se sustenta en las siguientes bases legales: 

 

 Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblo Indígenas y Tribales  

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

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

Pública de sus Docentes. 

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

 Ley N° 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural. 

 Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU, que aprueba el “Proyecto Educativo 

Nacional al 2036. “El Reto de la Ciudadanía Plena”. 

 Visión del Perú al 2050 del Acuerdo Nacional (CEPLAN 2026) 

 Decreto Supremo N°012-2026- MINEDU – Política Nacional de Educación Superior 

y Técnico- Productiva (PNESTP) 

 Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

28044. Ley General de Educación. 

 Decreto supremo N° 004 – 2013 PCM que aprueba la política nacional de 



 

modernización de la gestión pública. 

 Decreto supremo 002 – 2014 MIMP, aprueba el Reglamento de la ley N° 29973, 

ley general de las personas con discapacidad. 

 Decreto Supremo N° 010 – 2017 – MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 30512  

 Decreto supremo N° 017 – 2012 que aprueba la política nacional de educación 

ambiental. 

 Resolución Ministerial N° 287-2016-MINEDU que aprueba el Documento 

Prospectivo al 2030 del Sector Educación y el Plan Estratégico Sectorial Multianual 

(PESEM) 2016-2027 del Sector Educación. 

 Resolución Ministerial N° 629 – 2016 – MINEDU que aprueba el plan nacional de 

educación intercultural bilingüe. 

 Decreto supremo 029 – 2018 que aprueba el reglamento nacional de políticas 

públicas. 

 Resolución Ministerial N° 629-2016-MINEDU, aprueba el Plan Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe al 2027. 

 Resolución de Secretaría General N° 938-2015-MINEDU que aprueba los 

Lineamientos de Gestión Educativa Descentralizada. 

 Resolución Ministerial N° 0547-2012-ED, que aprueba los Lineamientos 

denominados "Marco del Buen Desempeño Docente para docentes de Educación 

Básica Regular". 

 Resolución Ministerial N° 570-2018-MINEDU, Modelo de Servicio Educativo para 

las Escuelas de Educación Superior Pedagógica. 

 Resolución Viceministerial N° 082- 2019-MINEDU, aprueban la Norma Técnica 

denominada “Disposiciones para la Elaboración de los Instrumentos de Gestión de 

las Escuelas de Educación Superior Pedagógica”. 

 Resolución Viceministerial N° 227-2019-MINEDU, aprueba la Norma Técnica 

“Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de las 

Escuelas de Educación Superior Pedagógica”. 

 D.S. N° 016-2004-ED, “Texto Único de Procedimientos Administrativos del 

Ministerio de Educación”. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, que aprueba las 

Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos en las Entidades Públicas. 

 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N°006-2018 PCM/SGP que aprueba 

la Norma Técnica N°001-2018-SGP, Norma Técnica para la implementación de la 

Gestión por Procesos en las entidades de administración Pública. 



 

 Resolución Viceministerial N°044- 2020 MINEDU: Lineamientos para la aplicación 

del Enfoque de género en Centros de Educación Superior Técnico- Productiva, 

Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

  
 

OBJETIVOS: 

 
Son objetivos del Presente Reglamento: 

 
 Normar e institucionalizar las funciones, y los procedimientos técnicos y administrativos para 

la atención oportuna de los servicios que brinda la institución a la comunidad educativa. 

 Establecer los niveles de responsabilidad del personal del Instituto de acuerdo a los cargos y 

funciones asignados en el CAP. 

 Procurar el eficiente aprovechamiento del potencial humano a fin de optimizar  los  resultados 

en la gestión personal y profesional de los diversos ORGANIZACIÓN DEL IESPP “Bilingüe” 

 

La organización del IESP se compone de los siguientes órganos: unidades 

orgánicas y áreas, de acuerdo a lo establecido por el marco legal vigente, los 

lineamientos del Ministerio de Educación y las necesidades y particularidades del 

EESP que se desprenden del PEI y del PCI vigentes: 

1. Dirección General 

a. Consejo Asesor 

2. Área de Gestión de Calidad 

3. Área de Administración 

a. Gestión de Recursos 

b. Gestión de Personal 

c. Tesorería 

4. Unidad Académica 

a. Coordinación de programas de Estudios 

 Educación Inicial EIB y Educación Primaria EIB 

b.      Coordinación de práctica e investigación 

5. Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

a. Coordinación de Tutoría y Consejería 

b. Comité de Defensa del Estudiante 

d. Coordinación de egresados.  

6. Unidad de Investigación 

              7.    Unidad de Formación Continua 

              a. Segunda Especialidad 



 

              b.      Profesionalización Docente 

              8. Secretaría Académica. 

              9.      Centro de Idiomas. 

              10.    Unidad de posgrado. 

 

 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público BILINGUE, para el cumplimiento 

de sus funciones adoptará la estructura organizacional siguiente:  

A. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO. 

Consejo Asesor. 

B. ORGANOS DE DIRECCIÓN 

Dirección General 

C.  ORGANOS DE CONTROL 

Consejo Estudiantil.  

     D. ÓRGANOS DE APOYO.  

 Área de Administración.  

     E. ÓRGANOS DE LINEA  

 Unidad Académica.  

 Unidad de Investigación 

 Unidad de Bienestar y Empleabilidad. 

 Unidad de Formación Continua 

 



 

 

Director general. 

     Es representante legal y máxima autoridad institucional. Tiene a su 

cargo los procesos   estratégicos del EESP, la conducción académica y 

administrativa de la EESP. (Art. 29 Ley 30512). 

Funciones  

                  El director general de IES/EESP públicos tiene las siguientes funciones: 

a. Conducir, planificar, gestionar, monitorear y evaluar el funcionamiento 

institucional. 

b. Proponer los programas de estudios a ofrecer considerando los requerimientos 

del mercado laboral. 

c. tiene a su cargo los procesos estratégicos de planificación del IESP/EESP, y la         

conducción y supervisión del conjunto de acciones de mejora de la institución 

d. Dirigir y articular el desarrollo de los procesos pedagógicos de la institución, 

promoviendo la investigación aplicada, preferentemente para el 

perfeccionamiento de la práctica docente 

e. Conducir la dirección estratégica de los procesos misionales de la institución, 

incluyendo la gestión del cambio, la gestión de las condiciones favorables y la 



 

gestión de necesidades formativas mientras se encuentre en tránsito a EESP 

donde tendrá que organizar, ejecutar los procesos de selección para el ingreso a 

la carrera pública docente, la contratación, la evaluación para la permanencia y 

promoción de docentes, dirigido e implementado por el Ministerio de Educación. 

f. Proponer y adoptar cambios institucionales que favorezcan la calidad de la 

prestación de los servicios, así como medidas de desarrollo organizacional y 

mejora continua 

g. Firmar convenios de cooperación y alianzas estratégicas con actores del 

territorio de su jurisdicción. 

h.  Proponer el proyecto de presupuesto anual. 

i.  Definir los requerimientos de contratación y renovación de contratos (Ley 30057 

Ley servir) 

j.  Representar a la institución en los ámbitos institucionales y académicos.  

k. Planificar la oferta educativa en base al modelo de servicio educativo. 

l. Conducir la elaboración de los instrumentos de gestión, de acuerdo a lo 

establecido en la Norma Técnica correspondiente. 

m. Supervisar el funcionamiento de las diversas unidades y áreas del IESP y la 

ESSP. 

 n. Informar periódicamente de los logros académicos y administrativos del IESP y 

de la   EESP, a las autoridades, a la comunidad académica y a la sociedad. 

o.  Promover la participación de la comunidad académica en el desarrollo 

institucional.  

p. Promover una práctica de evaluación y autoevaluación de su gestión y dar 

cuenta de ella ante la comunidad educativa y sus autoridades superiores. 

q. Impulsa la investigación educativa como eje estratégico del quehacer 

institucional motivando, facilitando e incentivando sistemáticamente la 

participación de los docentes y estudiantes. 

r. Preside la comisión de contratación docente según reglamento en cuanto 

funcione como IES para luego como EESP colaborar en la organización del 

proceso de selección para el ingreso a la carrera pública docente, los procesos 

de evaluación, permanencia y otros que defina el ministerio de educación. 

s. Garantiza la organización de la Práctica e Investigación. Supervisa el 

cumplimiento de los convenios suscritos, analiza los resultados de la acción 

pedagógica y administrativa con la finalidad de tomar decisiones.    

t. Al finalizar el año académico elabora un informe sobre la supervisión y 

evaluación del    plan, incidiendo en los logros, dificultades y sugerencias. 

DEL CONCEJO ASESOR 

  El IES y la EESP cuenta con un Consejo Asesor para asesorar al director/a 

general para proponer, monitorear y supervisar, en todos sus alcances, el 

proyecto educativo institucional, los documentos de gestión y el presupuesto 

anual, así como de contribuir al éxito de la gestión. 



 

Es responsable de asesorar al director general en materias formativas e 

institucionales. 

 
Funciones                  

a. Reunirse mensualmente. Las sesiones del Consejo deben asegurar una 

agenda       de articulación entre los procesos misionales, estratégicos y de 

soporte.  

b. Asegura mecanismos de articulación con el Consejo Asesor y el Consejo de 

Estudiantes. 

c. Opinar sobre temas relevantes del contexto que influyan en el 

funcionamiento del IES y de la EESP. 

                   d. Absolver consultas del director/a sobre temas institucionales. 

                   e. Proponer objetivos, estrategias y acciones para el mejor funcionamiento   

 E f. Recomendar y opinar sobre el otorgamiento de estímulos al personal docente, 

administrativo y estudiantes. 

  g. Fomentar espacios y canales fluidos y efectivos de comunicación entre 

estudiantes, formadores, administrativos y personal jerárquico que permitan la 

participación democrática, la búsqueda de consensos y un diálogo para la 

acertada toma de decisiones. 

H.  

.        a. Representante de los docentes: Elegido entre los docentes de la CPD por 

voto    universal. 

b.    Representante de los estudiantes: Deberá encontrarse matriculado en los 

dos últimos ciclos o periodos académicos, y es elegido entre los alumnos por 

voto universal. 

c. Representante del personal administrativo: Elegido entre el personal 

administrativo por voto universal. Procede para el Consejo Asesor del IES y 

de la EESP. 

 

 
Del área de calidad 

Es responsable del aseguramiento de la calidad del servicio académico y 

administrativo institucional. Depende de la Dirección General. (Art. 29, Ley 30512). 

El Coordinador del área de calidad será seleccionado por concurso público de 

méritos y designados por el director general de acuerdo con los procesos, 

requisitos y las demás normas reglamentarias aprobadas por el Ministerio de 

Educación. 

Funciones 

               Las funciones de la Gestión de Calidad son: 

a. Proponer a la Dirección General las políticas y lineamientos, estándares y 

criterios de gestión de la calidad de los procesos académicos e institucionales 



 

del IESPP/ EESP, en el marco de la política de aseguramiento de la calidad y 

las condiciones básicas para los lineamientos establecidos por el MINEDU. 

b. Proponer y liderar la formulación participativa de los documentos de 

planeamiento estratégico e institucional de la EESP, así como su desarrollo 

organizacional, asegurando la participación de los órganos de línea y del Comité 

Asesor. 

c. Conducir la actualización y mejora del Reglamento Institucional, el Manual de 

Procesos Académicos y demás Reglamentos y Manuales específicos. 

d. Consolidar los planes, estrategias y diseños de programas formuladas por las 

Unidades de línea y administración, y adoptar las medidas de monitoreo y 

evaluación de las mismas. 

e. Reportar a la Dirección General, y a través de esta, a la DRE y al MINEDU la 

información que sea requerida para la definición y evaluación de políticas de 

Educación Superior Pedagógica regional y nacional 

f. Acompañar a los órganos de línea en la adopción de las estrategias y medidas 

de mejora continua y gestión de la calidad, incluyendo aquellas relacionados 

con procesos de acreditación.  

g. Publicar en los portales institucionales la información institucional de 

estudiantes y egresados, en coordinación con la Administración y con la 

Secretaría Académica. 

h. Debe formar un comité que sesiona semanalmente. Las sesiones del Comité 

deben asegurar una agenda de articulación entre los procesos misionales, 

estratégicos y de soporte.  

              i. Organizar un sistema interno de aseguramiento de la calidad del      servicio     

educativo. 

j.    Ejecutar planes de mejora continua de la calidad. 

k. Organizar la atención al usuario fomentando una cultura de servicio. 

l. Informar periódicamente a la comunidad académica y a la sociedad el estado de 

la calidad del servicio educativo ofertado. 

 

 

Del área de administración 

La Oficina de Administración es el órgano de apoyo, responsable de gestionar y 

administrar los recursos necesarios para la óptima gestión institucional. Depende de 

la Dirección General (Art. 29 Ley 30512). Está a cargo de un Administrador/a 

El área de administración del IESPP/EESP no es parte de la carrera pública docente. 

Son seleccionados por concurso público y designado por un periodo de tres años 

renovables hasta en dos oportunidades, previa evaluación, conforme a la normativa 

emitida por el Ministerio de Educación. En tanto no se designen a sus sucesores, 

continúan en el cargo. Las plazas de administrativos no pueden ser ocupadas por 

docentes de la carrera pública del docente (Art. 35 Ley 30512) 



 

Para el ejercicio de las funciones ligadas a sistemas administrativos, la Oficina de 

Administración puede crear unidades funcionales o equipos de trabajo para 

asegurar el nivel de especialización necesario, sobre todo en materias como 

recursos humanos, presupuesto y finanzas, y logística/abastecimiento. 

La Oficina de Administración tiene la responsabilidad de la programación y 

formulación presupuestal de todas las unidades y áreas, sean atendidos. Asimismo, 

es el responsable de la coordinación con el responsable de Presupuesto de la 

Unidad Ejecutora a la que pertenece la EESP. 

Funciones  

a. Administrar los recursos físicos destinados a las actividades académicas y 

administrativas, asegurando su conservación y mantenimiento, al servicio de 

la formación y la investigación.  

b. Proponer a la Dirección General las políticas y lineamientos, estándares y 

criterios de gestión administrativa del IESPP/ EESP. 

c. Administrar la selección, inducción y desarrollo del personal docente y 

administrativo. 

d. Ejecutar el presupuesto asignado con eficiencia y transparencia. 

e. Gestionar los recursos tecnológicos de uso académico y administrativo. 

f. Brindar asesoría legal, para la resolución de asuntos que tienen que ver con 

la aplicación de las leyes, normativas y reglamentos. 

g. Organizar el archivo del acervo documental y las memorias de la institución. 

h. Proponer políticas de autogestión para ser incluidas en el PEI, que 

contribuya a ampliar el presupuesto institucional, provea de los recursos 

necesarios para la óptima gestión académica y administrativa, evalúa los 

resultados y diseña acciones de mejora. 

i. Informar a las autoridades y a la comunidad educativa sobre el manejo de 

los recursos y bienes institucionales.  

 

 
De la unidad académica 

                 La Unidad Académica es responsable de planificar, supervisar y evaluar el 

desarrollo de las actividades académicas de los diferentes Programas de Estudios. 

Asimismo, asegura y supervisa el desarrollo de la práctica y la investigación. 

Depende de la Dirección General. (Art. 29 Ley 30512). 

                 El responsable de la unidad académica del IES y de la EESP pública es 

seleccionado por concurso público de méritos y designado por el director general 

de acuerdo con los procesos, requisitos y demás normas reglamentarias 

aprobadas por el Ministerio de Educación. 

 
 
 
 
 



 

Funciones 

 Las funciones de unidad académica son: 

 a. Administrar los registros de todos los servicios académicos, desde la admisión 

hasta el egreso de los estudiantes. 

 b. Administrar los registros administrativos de todo el personal, relacionado con su 

desempeño laboral. 

 c. Planificar la actividad académica, adecuando lo dispuesto en los diseños 

curriculares básicos nacionales. 

 d. Organizar las actividades académicas: recursos, contenidos, metodologías, 

asignación de responsabilidades. 

 e. Organizar las prácticas pre profesionales y la investigación de acuerdo a los 

programas de estudio. 

 f. Monitorear el desarrollo, de acuerdo a lo programado, de las actividades 

académicas. 

 g. Supervisar el desarrollo, de acuerdo a lo programado, de las actividades 

académicas. 

 h. Evaluar los programas formativos, incluyendo sus recursos, procesos y 

resultados. 

 i. Monitorear, acompañar el desarrollo del PCI y proponer procesos de evaluación 

para su actualización y adecuación de acuerdo a las necesidades de los 

Programas de Estudio del IESPP/ EESP. 

 j. Gestionar el registro de información en el SIA. 

 k. Lidera la implementación de los programas y actividades académicas 

planificadas, asegurando las condiciones necesarias para su cumplimiento 

efectivo y oportuno, brindando apoyo pedagógico a los formadores y 

resolviendo las contingencias que interfieran con las actividades 

 l. Monitorea y supervisa el trabajo académico de los formadores y otros puestos 

de responsabilidad en base a criterios de desempeño pedagógico concertados 

y a través de instrumentos que posibiliten la participación de los involucrados. 

 m. Toma decisiones para la mejora del desarrollo de los programas y actividades 

académicas basadas en la información producida por las acciones de 

monitoreo. 

 n. Formula la necesidad y el horizonte del cambio que la institución debe realizar 

para responder a las nuevas demandas de la formación docente. 

 o. Implementa un plan de mejora continua de sus potencialidades y de reducción 

de sus debilidades para ser derivadas al área de formación continua. 

 p. Es responsable de coordinar con los centros asociados para llevar a cabo la 
práctica pre profesional 

 

 

 

 



 

        De la unidad de investigación 

  Es responsable de promover, planificar, desarrollar, supervisar y evaluar el 

desarrollo de actividades de investigación en los campos de su competencia. Las 

EESP conforman la unidad de investigación en caso lo requiera sus necesidades 

institucionales. 

  La Unidad de Investigación es el órgano de línea del IESP/EESP, dependiente de 

la Dirección General, responsable del proceso de desarrollo profesional de la 

institución, tanto de las acciones de mejora continua como las de sistematización 

y desarrollo de la investigación. Está a cargo de un jefe de Investigación. 

 

Funciones. 

a. Establecer las líneas de investigación pertinentes con las necesidades 

nacionales    e institucionales de la actividad docente. 

b. Planificar la actividad de investigación con la participación de docentes y 

estudiantes. 

c. Organizar el desarrollo de las actividades de investigación: recursos, líneas de 

investigación, metodologías, asignación de responsabilidades. 

d.  Supervisar el desarrollo de las actividades de investigación. 

e. Evaluar las líneas y trabajos de investigación, incluyendo sus recursos, procesos 

y resultados. 

f. Programa, organiza, dirige y evalúa actividades de capacitación, especialización 

en diversos temas de investigación para los docentes y alumnos. 

g. Sistematiza las experiencias de investigación realizadas en el instituto y propone 

otro tipo de investigaciones alternativas coherentes con el enfoque de 

educación intercultural bilingüe.  

h. Proporcionar al área de Participación e Imagen Institucional los resúmenes o 

proyectos, informes o tesis de investigación para subir al repositorio y/o ser 

difundidos en la página web, redes sociales o vitrinas institucionales. 

 

De la Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Es responsable de la orientación profesional, tutoría y consejería, bolsa de 

trabajo, bolsa de práctica pre profesional y profesional, emprendimiento u otros 

que coadyuven al tránsito de los estudiantes de la Educación Superior al empleo. 

Además, debe conformar un comité de defensa del estudiante encargado de velar 

por el bienestar de los estudiantes para la prevención y atención en casos de 

acoso, discriminación, entre otros. Depende de la Dirección General. (Art. 29 Ley 

30512) 

 

.   Funciones 

a. Planificar las actividades que se orientan al desarrollo físico, psico afectivo, 

social y   cultural de la comunidad académica institucional.  



 

b. Supervisar las actividades que se orientan al desarrollo físico, psico afectivo, 

social y cultural de la comunidad académica institucional. 

c. Evaluar las actividades que se orientan al desarrollo físico, psico afectivo, social 

y cultural de la comunidad académica institucional. 

d. Coordinar el Comité de Defensa del Estudiante, encargado de velar por el 

bienestar de los estudiantes para la prevención y atención en casos de acoso, 

discriminación, entre otros. 

e. Desarrollar las actividades de orientación profesional, tutoría, consejería, bolsa 

de trabajo, bolsa de práctica pre profesional y profesional. 

f.  Implementar un sistema de seguimiento a egresados que permita mantener 

actualizada la evolución profesional y personal de los egresados y la relación que 

mantiene con la institución, así como validar el perfil de egreso. 

 

 

De la unidad de formación continua. 

Es responsable de planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar 

los programas de formación continua institucionales, segunda especialidad y 

profesionalización docente, según corresponda. Depende de la Dirección General. 

(Art. 29 Ley 30512). 

.   Funciones 

                a. Planificar la actividad académica de los programas de formación continua 

institucionales, segunda especialidad y profesionalización docente. 

b. Organizar el desarrollo de las actividades académicas: recursos, contenidos, 

metodologías, asignación de responsabilidades. 

c. Supervisar el desarrollo de las actividades académicas. 

d. Evaluar los programas de formación continua institucionales, segunda 

especialidad y profesionalización docente, incluyendo sus recursos, procesos y 

resultados. 

e. Atender a los estudiantes y miembros de la comunidad educativa que lo 

requieran y que necesitan acogida, acompañamiento o derivación. 

f. Gestionar convenios con organismos nacionales e internacionales para el apoyo 

y obtención de recursos en los programas que establece el área.  

                g. Sistematizar y difundir información referida a la realidad de los estudiantes y/o 

del   personal para su seguimiento y promoción.  

 

 

 

 

 



 

 De la Secretaría Académica 

 Es responsable de organizar y administrar los servicios de registro académico y 

administrativo institucional. Depende de la Dirección General (Art. 29 Ley 30512). 

Funciones 

Sus funciones son:  

a. Administrar los registros de todos los servicios académicos, desde la admisión 

hasta el egreso de los estudiantes. 

b. Administrar los registros administrativos de todo el personal, relacionado con su 

desempeño laboral. 

c. Gestionar el registro de información en el SIA 

d. Gestionar los recursos tecnológicos de uso académico y administrativo. 

e. Brindar asesoría legal, para la resolución de asuntos que tienen que ver con la 

aplicación de las leyes, normativas y reglamentos. 

f. Centraliza, registra, procesa, analiza y publica los datos numéricos y estadísticos 

acerca del rendimiento académico en función de los objetivos educacionales 

previstos. 

              g Cautelar la correcta distribución y elaboración de Certificados de estudios para su emisión y 

la entrega de estos dentro del plazo establecido. (4 días). 

 

De la Coordinación de Práctica e Investigación 

El responsable de la coordinación de práctica e investigación del IESPP/EESP 

busca el desarrollo de los procesos de asesoramiento y acompañamiento 

pedagógico de la práctica del estudiante a lo largo de su formación, proponiendo 

lineamientos específicos, monitoreando y asesorando su desarrollo a lo largo de 

toda la formación, y generando retroalimentación continua. 

A su cargo está el registro, actualización y uso de los portafolios de cada estudiante 

donde se incorporan las evidencias de sus progresos mensualmente.  

Funciones 

Sus funciones son: 

a. Proponer a la Unidad Académica las políticas que garanticen los elementos 

necesarios para desarrollar y enriquecer la práctica pre profesional.  

b. Elaborar los planes, programas y reglamentos de su competencia y presentarlos 

a la Unidad Académica.  

c. Organizar, coordinar, supervisar y evaluar la práctica pre profesional.  

d. Velar por la correcta aplicación de los reglamentos de la práctica pre profesional. 

e. Implementar el funcionamiento de programas de práctica pre profesional 

desconcentrados.  

f. Propiciar acciones de promoción social mediante programas y proyectos que 

desarrollan los estudiantes, a través de la práctica pre profesional. 



 

g. Coordinar y apoyar las acciones educativas derivadas de Convenios y Contratos 

que involucran a la práctica pre profesional. 

 

De la Coordinación de Tutoría y Consejería 

El área de Tutoría y consejería es responsable del acompañamiento personalizado 

a los estudiantes a lo largo del proceso de su formación, así como la orientación a 

los formadores en el manejo de las relaciones intersubjetivas. 

Está a cargo de un/a Coordinador/a. 

 

. Funciones  

Sus funciones son: 

a. Proponer a la Dirección General las políticas institucionales en materia de tutoría, 

en coordinación con la Unidad Académica y su vinculación con el proceso de 

formación profesional y desarrollo profesional del IESPP/ EESP 

b. Elaborar y proponer actividades de su área. 

c. Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar las actividades 

propias del Área. 

d. Coordinar el equipo de tutores, consensuar objetivos, estrategias y criterios para 

la acción tutorial institucional. 

 e. Atender a los estudiantes o derivarlos a especialistas en sus necesidades 

psicológicas, de asistencia social, tutoriales, de salud y espiritual, en coordinación 

permanente con la Unidad Académica, Secretaría Académica y los formadores 

tutores. 

f. Coordinar con los formadores y miembros del equipo pastoral la acción 

evangelizadora en la EESP tanto a nivel curricular como a nivel extracurricular. 

g. Actualizar con los tutores, los diagnósticos académicos y socio-económicos de   

los actores de la institución para sustentar los proyectos de tutoría y de bienestar. 

h. Monitorear y acompañar la labor de los tutores y formadores del área de 

Religión. 

i. Elaborar, en coordinación con el equipo, el Reglamento específico de Tutoría. 

j. Planificar, organiza, ejecuta y evalúa proyectos de bienestar institucional. 

k. Gestionar financiamiento y recursos para sustentar algunos proyectos de su 

área. 

l. Elaborar el informe final que servirá como insumo para la memoria institucional 

y entregar el Inventario Físico y Enseres de su área de responsabilidad al 

término del año académico en físico y virtual. 

 

 

 



 

 

Del Centro de Idiomas. 

Es una unidad que ofrece programas y servicios académicos a la comunidad 

educativa del instituto y a terceros, en relación al aprendizaje, enseñanza y 

suficiencia de un idioma extranjero y/o idiomas indígenas amazónicas que oferta la 

institución. Puede desempeñarse como un centro de práctica docente. 

De la conducción del Centro de Idiomas. 

El centro de idiomas está a cargo de un docente designado por la Dirección General 

en coordinación con la Unidad Académica. 

 

Funciones: 

a. Proponer las políticas de desarrollo y aprendizaje de los idiomas en el centro. 

b. Planificar, implementar y evaluar la programación curricular de los programas 

que ofrece. 

c. Orientar y organizar los procesos académicos y técnicos administrativos para 

la evaluación del nivel de los idiomas que ofrece. 

d. Determinar la suficiencia en los idiomas que oferta. 

e. Acreditar el nivel del dominio del idioma indígena amazónica que oferta la 

institución y/o extranjero. 

f. Promover y coordinar las relaciones con otros centros, institutos y 

asociaciones culturales. 

g. Promover y apoyar la actualización pedagógica de los docentes de la 

institución en la enseñanza aprendizaje de un segundo idioma. 

h. Velar por el desarrollo y enriquecimiento del nivel académico de los programas 

que ofrece. 

 
OPERADOR PAD 

 
Es un órgano de apoyo a la gestión del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico. Tiene las funciones y responsabilidades siguientes: 

a. Brindar soporte técnico en las diferentes jefaturas y áreas referente a la 

digitalización especializada. 

b  Crear y proyectar la utilización de software para la sistematización de la 

información Institucional. 

  c   Desarrollar talleres de capacitación para el uso, manejo y mantenimiento de 

software digitalizados para el personal de la Institución. 

  d Brindar apoyo y soporte técnico al personal docente responsable del     

laboratorio de cómputo. 

   Y otras funciones que surgen de la necesidad del ámbito Institucional, 

normado en el Reglamento Institucional. 

 



 

 
DE LOS DOCENTES Y SUS FUNCIONES 

 
Son Docentes Estables, todos los profesores nombrados y/o contratados de acuerdo a 

las disposiciones legales vigentes. 

Son funciones del personal docente del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “Bilingüe”, todas aquellas que están determinadas y demás funciones que surgen 

de la necesidad del ámbito Institucional, local y regional que se encuentran normados en 

el Reglamento Institucional: 

 
a.  Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de la programación curricular, 

en coordinación con los docentes responsables de las respectivas áreas 

académicas. 

b.  ejercer la docencia con responsabilidad, ética profesional y dominio disciplinar 

actualizado.  

c.  Asesorar y supervisar la práctica pre – profesional. 

d. Promover y participar en proyectos productivos, pedagógicos o artísticos, de 

investigación, innovación o extensión comunal dentro de su carga académica. 

e. Orientar y asesorar proyectos de los estudiantes o tesis con fines de titulación. 

f.    Realizar acciones de consejería, orientación o tutoría.  

g. Participar en la elaboración del ROF y todos los 50documentos de gestión., así 

como de elaboración de los sílabos. 

h. Otras funciones consignadas en el Reglamento Institucional como parte de sus 

derechos y deberes.



 

 

 
OPERADOR PAD 

 
Es un órgano de apoyo a la gestión del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico. Tiene las funciones y responsabilidades siguientes: 

 Brindar soporte técnico en las diferentes jefaturas y áreas referente a la 

digitalización especializada. 

 Crear y proyectar la utilización de software para la sistematización de la 

información Institucional. 

 Desarrollar talleres de capacitación para el uso, manejo y mantenimiento de 

software digitalizados para el personal de la Institución. 

 Brindar apoyo y soporte técnico al personal docente responsable del laboratorio 

de Cómputo. 

 Otras funciones que surgen de la necesidad del ámbito Institucional, local y 

regional, normado en el Reglamento Institucional: 

 
DEL PERSONAL DE SECRETARIA I 

 
Forma parte del personal de apoyo a la gestión del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico. Tiene las funciones y responsabilidades siguientes: 

a) Recepcionar, registrar, emitir documentos a las instancias correspondientes y 
archivar toda la documentación concerniente a su cargo. 

 
b) Tramitar los documentos relacionados con la titulación. 

 
c) Organizar y mantener al día el archivo de Dirección. 

 
d) Anotar las citas que solicitan los usuarios e informar diariamente la agenda de 

actividades,   

 
     compromisos y tareas del director general. 

                                          
a) Elaborar y mantener actualizado el Directorio relacionado a personas, direcciones, 

teléfonos y demás datos necesarios en el trabajo. 

 
b) Apoyar con la documentación y trámite referente a la sustentación de tesis. 

 
h) Atender solícitamente los servicios de comunicación e información a quienes lo 

soliciten. 
 

i) Velar y responsabilizarse por el mantenimiento y seguridad del archivo de Dirección y 

de  los bienes y enseres a su cargo. 

 
j) Guardar reserva estricta de lo conocido en razón a su función. 

 



 

k) Presentar el parte diario de actividades realizadas o cuaderno de ocurrencias. 
 

l) Redactar las actas de asamblea que programa la Dirección General; así como de los 
diferentes acuerdos, supervisiones, visitas que se realizan en la Institución o le sea 
delega. 

m) Asumir los deberes y derechos que la ley de la carrera administrativa N° 276 le otorga, 
 
 
 
 
 

DEL AUXILIAR DE BIBLIOTECA: 
 
Forma parte del personal de apoyo a la gestión del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico. Tiene las funciones y responsabilidades siguientes: 

a) Asistir con puntualidad a su labor diaria, la misma que debe constar en el libro de 
asistencia. 

b) Deberá cumplir con puntualidad y eficacia las órdenes que sean impartidas por el 

personal Directivo y Jerárquico demostrando en todo momento puntualidad y 

cortesía. 

c) Manifestar buen trato al personal Directivo, Jerárquico, Docentes, de Servicio y 

alumnado del Instituto y demás usuarios. 

d) Cautelar el material bibliográfico y didáctico (audiovisuales, visuales, máquinas, 

equipos, etc.) que se encuentren en el inventario del  área a cargo, 

responsabilizándose en caso de pérdida   y/o deterioro debido al mal uso y 

conservación. 

e) Informar por escrito al director académico sobre los servicios que brinda, reportando 

datos estadístico de los usuarios y estado de conservación de los materiales  

bibliográficos  y didácticos. 

f) No permitir el ingreso de los usuarios en los casos determinados: 

 Estado etílico 

 Ropa inapropiada (bibidi, short, etc.) 

 Uso de cigarrillos dentro del ambiente de biblioteca. 

 Mantener los celulares en silencio. 

 Consumir alimentos dentro del ambiente. 



 

 

 
g) Es de su responsabilidad mantener el orden y silencio adecuado que permita la 

concentración del lector. 

h) No permitir sacar el mobiliario que es patrimonio de biblioteca, salvo casos 

especiales debidamente autorizados. 

i) Registrar la entrada y salida del material solicitado por los usuarios. 

j) Organizar el material a su cargo, con miras a brindar diariamente un servicio 

eficiente (codificar   y ordenar ficheros) 

k) Ofrecer a los alumnos y usuarios la disponibilidad de información pertinente. 

l) Cumplir los dispositivos emanados de la Dirección General para el buen uso y 

administración de la biblioteca. 

m) Mantener una ambientación adecuada para brindar un óptimo servicio a los usuarios 

teniendo en cuenta: (limpieza de ventanas, cielo raso, estantes, muebles y otros). 

n) Promocionar los materiales bibliográficos y didácticos de reciente adquisición. 

o) Revisar e informar sobre el inventario de biblioteca al inicio y término de cada 

semestre académico. 

p) Acceder a cursos de capacitación destinados al mejoramiento del servicio que 
brinda. 

q) Permitir a los docentes la salida del material bibliográfico por tres (03) días exclusivo 

en un máximo de dos libros. 

r) Hacer cumplir a los alumnos el Reglamento de biblioteca, que será publicado en  un  

lugar visible dentro del ambiente. 

s) Se considera usuarios a toda persona que hace uso del material que posee la 

biblioteca incluyendo a los docentes de la Institución. 

t) La atención de los usuarios será posible únicamente a través de la presencia del 

carné u autorización y el llenado de la ficha respectiva, caso contrario no será 

atendido. 

u) No permitir el ingreso de los usuarios en la parte interna con pretexto de búsqueda 

de bibliografía. 

v) No abandonar la biblioteca en horas de trabajo. 

w) Recepcionar el material prestado en horas de servicio antes de terminar su jornada. 

x) Permitir la salida del material internamente para el servicio de fotocopiado. 

y) No permitir la salida del material bibliográfico a domicilio a los alumnos y otros 

usuarios, salvo autorización expresa de la Dirección. 

z) Solicitar el requerimiento necesario para  el mantenimiento del  ambiente y 

materiales  que están a su cargo.



 

 

 
DEL PERSONAL DE SERVICIO I 

 
Forma parte del personal de apoyo a la gestión del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico. Tiene las funciones y responsabilidades siguientes: 

a) Asistir con puntualidad a su labor diaria, la misma que debe constar en el libro de 
asistencia. 

b) Respetar y demostrar buena conducta con el personal de la Institución, 

estudiantes y la comunidad. 

c) Deberá cumplir con eficiencia y puntualidad las funciones que le son asignadas. 

d) Mantener en forma constante la limpieza de toda la infraestructura del Instituto. Esta 

limpieza corresponde a: Oficinas, aulas, biblioteca, centro de cómputo, pasadizos, 

patios, servicios higiénicos, veredas, fachadas u otras que le sean impartidas de 

acuerdo a la necesidad que se presente. 

e) Organizar y supervisar los servicios de abastecimiento, conservación y 

mantenimiento de materiales del patrimonio institucional y áreas verdes. 

f) Comunicar su inasistencia oportunamente para las previsiones del caso. 

g) Elaborar un inventario de bienes e insumos que se encuentran bajo su 

responsabilidad,  al  inicio y término de cada semestre. 

h) Elaborar requerimientos de materiales e insumos oportunamente para optimizar su 
trabajo. 

i) Velar y cautelar el buen estado del cerco perimétrico. 

j) Mantener la limpieza de la caseta de fuerza y comunicar oportunamente las 

necesidades y requerimientos de insumos. 

k) Mantener la limpieza del tanque elevado y el abastecimiento de agua en: SS. HH y 

timbos de agua tratada para consumo. 

l) Mantener la conservación y orden del almacén codificando los materiales y 

herramientas existentes, evitando su deterioro. 

m) Presentar informes   mensuales   a   la   Dirección General s ob r e  el 

Cumplimiento de las responsabilidades asignadas. 

 
DEL PERSONAL DE SERVICIO II (GUARDIANÍA) 

 
Forma parte del personal de apoyo a la gestión del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico. Tiene las funciones y responsabilidades siguientes: 

a). Asistir con puntualidad a su labor diaria, la misma que debe constar en 

el libro de asistencia. 

 
b). Deberá cumplir con puntualidad y eficiencia sus funciones. 



 

 
c). Respetar y demostrar buena conducta con el personal Directivo, Jerárquico, 

Docente, Administrativo, de Servicio I y alumnado de la Institución. 
 

 
d) Todo material de los estudiantes que se encuentren dejados por olvido, deberá 

ser entregado a la dirección académica y/o secretaria. 

 
e) Velar y cautelar los bienes y enseres del Instituto, responsabilizándose en caso 

de pérdida y/o deterioro por causas de negligencia previa investigación. 

 
f) El personal de guardianía debe informar diariamente sobre los sucesos ocurridos 

durante    su turno en forma verbal y por escrito en casos relevantes. 
g) Cumplido su servicio debe entregar   su turno al personal de servicio  

     entrante permanecer en la institución durante el horario de trabajo,  
    bajo,  responsabilidad. 

h). Evitar la visita y compañía de personas ajenas en horario de trabajo que pongan 

en riesgo la seguridad de los bienes de la Institución. 

i). Solicitar oportunamente los materiales necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones (linterna de mano, pilas, silbato y otros.) 

j).  Apoyar el control del ingreso y salida de los estudiantes de la modalidad de 

Adultos. k). No asistir a su centro de labores bajo efectos de alcohol u otras 

sustancias. 

 
DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE 

CÓMPUTO. 

 
a. Velar por el buen uso y mantenimiento del material de cómputo: CPU, Monitor, 

Teclado, Mouse, Estabilizador, cables de alimentación, parlantes, televisor, DVD 

y otros artefactos que conforman la sala de cómputo. Vigilando el encendido y 

apagado de los equipos. 

 
b. Coordinar la limpieza de la sala de cómputo con el apoyo del personal de 

servicio. 
 

c. Tener al día el inventario e Informar por escrito a la Dirección Académica al 
término de cada semestre sobre el estado de las máquinas y mobiliario y logros 

adquiridos. 

 
d. No permitir el ingreso a los usuarios en los siguientes casos: 

 

 Estado Etílico 

 Ropa inapropiada (trusa, bibidi) 

 Estado inapropiado de higiene personal (sudorosos, manos sucias y ropa 

mojada) con fines de mantenimiento y evitar accidentes. 

 Consumo de cigarrillos dentro del centro de cómputo. 

 Consumir comidas y otras sustancias orgánicas que puedan deteriorar 

los equipos y/o dejar residuos que atraigan a hormigas, cucarachas y 

roedores. 

e. Mantener el orden y disciplina de los usuarios que permita la concentración y 



 

prevenga el deterioro de los equipos de cómputo. 

f. No permitir la salida de los equipos y/o periféricos del centro de cómputo, sin 

previa autorización. 

g. La salida de equipos autorizados debe ser registrados en el libro de cargos de la 

dirección académica. 

h. Brindar a los usuarios la información pertinente sobre el manejo y uso de los 
equipos. 

 
i. Acceder a cursos de capacitación para su actualización y perfeccionamiento con 

el fin de brindar mejor servicio a los usuarios. 

 
j. La atención al usuario será posible mediante su inscripción en el taller y/o el costo 

de la hora de alquiler que estipule la Dirección General en Coordinación con el 

área de administración de recursos. 

 
k. No abandonar el centro de cómputo en horas de trabajo salvo casos de extrema 

urgencia previo aviso al personal inmediato superior. 

 
l. Brindar acceso a las personas autorizadas para el manejo y uso de las máquinas 

y otros equipos. 

 
ñ.  Comunicar oportunamente el mantenimiento de las conexiones eléctricas para 

la iluminación y ventilación de los equipos. 

 
m. No instalar documentos, fotos y videos con contenidos pornográficos. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Los derechos, deberes, prohibiciones, faltas, sanciones y estímulos para el personal y 

demás miembros de la comunidad educativa, se encuentran normados en el 

Reglamento Institucional. 
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