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I. PRESENTACIÓN 

El I.E.S.T.P. “Nueva Esperanza” designado para implementar el modelo de excelencia, a través de 

la Dirección General pone a disposición del Órgano Superior y a la Comunidad Educativa 

Institucional, el presente Plan Anual de Trabajo (PAT), el mismo que fue formulado por la Dirección 

General primera autoridad del Instituto, y el consejo asesor. 

 

El éxito de la ejecución del presente plan de trabajo depende de saber aprovechar las 

potencialidades, y descubrir las habilidades inherentes, de todos los integrantes de la comunidad 

educativa del IESTP “Nueva Esperanza”. 

 

El IESTP “Nueva Esperanza” tiene 40 años dedicados a formar profesionales técnicos en los 

programas de estudios de Contabilidad, Construcción Civil, Arquitectura de plataformas y Servicios 

TI (Computación e Informática), Mecánica de Producción Industrial, Mecánica Automotriz, 

Electrónica Industrial, Electricidad Industrial y Química Industrial, dichos profesionales se 

encentran insertados en el mercado laboral local, regional y nacional, así como conduciendo sus 

propias empresas. Este año 2022, de acuerdo a los lineamientos generales (LAG) y al catálogo 

nacional de la oferta formativa (CNOF), se continúa implementado los nuevos planes de estudios 

en los siguientes programas: 

 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

ANTERIOR 

PROGRAMA DE ESTUDIO  

ACTUAL 

Computación e Informática Arquitectura de Plataformas Y Servicios De 

Tecnologías de la Información. 

Contabilidad Contabilidad 

Mecánica de Producción Mecánica de Producción Industrial 

Electrotecnia Industrial Electricidad Industrial 

 

Este documento ha sido debidamente analizado y elaborado teniendo en cuenta la LEY N° 30512, 

Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Publica de sus Docentes, y en 

función a las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) que contiene la R.V.M N° 276-2019 – 

MINEDU, RVM N°178-2018-MINEDU, la RVM 037-2022-Minedu y la RVM 049-2022-Minedu que 

contiene los Lineamientos Académicos Generales (LAG), de acuerdo al proyecto educativo 

institucional y  a los fines y objetivos institucionales. 
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Además, contiene además el diagnóstico y la problemática, los objetivos y metas, de acuerdo a los 

objetivos estratégicos del PEI, se expresan las actividades a ejecutar, lo mismo que sus 

responsables, recursos, cronogramas de ejecución, y su correspondiente evaluación, en la cual 

toda la comunidad educativa estará al tanto del presente documento con la finalidad de lograr su 

participación total. 
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II. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

2.1. Datos generales. 
 

         Nombre    : Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  
  “Nueva Esperanza” 

Res. de Creación ESEP    :  R.M. N° 116-82-ED del 24-02-1982 
Res. de Conversión IST    :  R.S. N° 131-83-ED del 09-03-1983 
Res. de Revalidación        :  R.D. Nº 210-2005-ED del 08-08-2005 
Nivel Educativo      :  IV Nivel 
Turno    :  Diurno 
Dirección   :  Av. José Castelli N° 900 
Sector    :  Bellavista 
Distrito    :  La Esperanza 
Provincia   :  Trujillo 
Región       :  La Libertad  

 
2.2. Misión. 

“Somos una institución que se dedica a la formación integral de profesionales técnicos para 
la incorporación y ejecución en actividades productivas, contribuyendo al desarrollo de la 
región y del país”. 

 
 

2.3. Visión 
 “Al 2027 seremos el Instituto Tecnológico de Excelencia líder en la región norte, en la 
formación de profesionales técnicos y emprendedores de éxito” 

 

2.4. Valores Institucionales. 
2.4.1. Respeto 

El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es 
fundamental para lograr una armoniosa interacción en nuestra institución. El respeto 
debe ser mutuo y nacer de un sentimiento de reciprocidad, es necesario saber o 
aprender a respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades. 

 
2.4.2. Cooperación 

Buscamos permanentemente trabajar en colectivo con las organizaciones comunales, 
privadas, públicas o sociales del entorno para brindar un servicio educativo más eficaz o 
eficiente, siempre en beneficio de la población estudiantil y el desarrollo sostenible del 
entorno local. Especialmente, con el sector productivo como nuestro principal aliado. 
 

2.4.3. Compromiso 
Utilizamos la experiencia adquirida y las buenas prácticas identificadas para difundirlas 
y promoverlas en otras instituciones educativas de la región o con especialidades 
afines, con el objetivo del fortalecimiento de la educación superior tecnológica. 

 
2.4.4. Mejora continua 

Estamos comprometidos con mejorar continuamente la calidad del servicio educativo y 
pedagógico. Esto implica un proceso de adopción de prácticas sostenidas de 
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evaluación interna y búsqueda de nuevas tendencias, seguido de acciones para 
mejorar y potenciar la eficiencia de los procesos y la eficacia de los resultados de la 
institución, sin dejar de lado la pertinencia respecto al contexto en donde nos 
desenvolvemos, sin alejarnos de la definición de la mejora continua del enfoque 
Deming (Ciclo PHVA: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).  

 
2.4.5. Cultura ambiental 

Nos comprometemos consciente y voluntariamente sin esperar recompensa alguna al 
cuidado, protección, conservación, respeto por la naturaleza porque es bella y somos 
parte de la tierra que debemos valorarla para convivir en armonía con sus áreas verdes, 
floridas y aromáticas, elevando la educación ambiental en todo momento y reciclando 
todo desecho. 

   
2.4.6. Honradez 

Asumimos en nuestra práctica diaria que una persona honrada siempre es razonable y 
justa. Demostrando que es digna de confianza y goza de respeto. En nuestra 
interrelación nos comportamos y expresamos con coherencia y sinceridad, y de 
acuerdo con los valores de verdad y justicia. Además, somos conscientes que significa 
integridad, lealtad, honestidad y veracidad. Como también significa compostura, 
decencia, decoro, honra y modestia. 

 
2.4.7. Responsabilidad 

La práctica educativa nos ha demostrado que somos conscientes de que todos 
nuestros actos tienen consecuencias y por lo tanto, deben ser realizados de acuerdo 
con una noción de justicia y cumplimiento del deber en todos los sentidos. En nuestra 
actuación debemos obrar bien y en cumplir a la perfección con nuestros deberes, 
obligaciones y funciones. Demostrando que la responsabilidad genera confianza, 
tranquilidad y seguridad entre las personas. 

 
 

2.5. Objetivos Estratégicos 
2.5.1. Renovar los procesos educativos de manera constante   respondiendo con calidad a 

los cambios y exigencias de la demanda del sector productivo, según el modelo de 
excelencia. 

2.5.2. Establecer métodos, medios y estrategias dirigidos a la mejora de infraestructura 
pedagógica, tecnológica y administrativa según los parámetros de las condiciones 
básicas de calidad, de acuerdo a las exigencias del mercado laboral.  

2.5.3. Fortalecer vínculos con las empresas o instituciones nacionales e internacionales para 
promover la inserción laboral, el emprendimiento, la investigación e innovación 
tecnológica. 
 

2.6. Marco legal y reglamento 
2.6.1. Constitución Política del Perú. 
2.6.2. Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la CPD. 
2.6.3. Ley N° 28518, Ley sobre Modalidades Formativas. 
2.6.4. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
2.6.5. Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 
2.6.6. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. (12/08/2002). 
2.6.7. Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la CPD. 
2.6.8. Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Educación. 
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2.6.9. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, 
Ley General de Educación y sus modificatorias. 

2.6.10. Decreto Supremo N° 011-2018-MINEDU. Modifica e reglamento de la ley 30512 
2.6.11. Decreto Supremo N° 007-2005-TR, que aprueba el Reglamento de Ley N° 28518, Ley 

sobre Modalidades Formativas.  
2.6.12. Decreto Legislativo N° 1401 (11/09/2018), que aprueba el Régimen Especial que regula 

las Modalidades Formativas de Servicios en el Sector Público”. 
2.6.13. Decreto legislativo N° 1495-2020, que establece disposiciones para garantizar la 

continuidad y calidad de la prestación del servicio educativo en los institutos y escuelas 
de educación superior, en el marco de la emergencia sanitaria causada por el covid-
19. 

2.6.14. R.M. N° 553-2018-MINEDU (05/10/2018), que aprueba la Norma Técnica que regula el 
procedimiento administrativo disciplinario establecido en la Ley N° 30512” 

2.6.15. Resolución Ministerial N° 409-2017-MINEDU, que crea el Modelo de Servicio Educativo 
Tecnológico de Excelencia. 

2.6.16. R.V.M. N° 005-2019-MINEDU (07/01/2019), que modifica la Norma Técnica 
“Disposiciones que regulan el proceso de Selección y Contratación de Docentes 
Regulares, Asistentes y Auxiliares en IESP”. 

2.6.17. R.V.M. N° 276-2019-MINEDU (07/11/2019), que aprueba los “Condiciones básicas de 
Calidad para el proceso de licenciamiento de los institutos de educación superior y las 
escuelas de educación superior tecnológica” 

2.6.18. R.V.M. N° 178-2018-MINEDU (09/11/2018) que aprueba los "Lineamientos 
Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de 
Educación Superior Tecnológicas" 

2.6.19. R.V.M. N° 277-2019-MINEDU (07/11/2019), que Modifica los numerales 2,7, 10, 14, 15, 
17, 19, 20 y 21, así como los anexos 7A, 7B, 8B, 9A, 9B, 9C y 9D e incorporar los 
anexos 7C, 8C, 9B, 1 y 10, en los "Lineamientos Académicos Generales para los 
Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológicas", 
aprobados mediante el artículo 3 de la Resolución Viceministerial N° 178-2018-
MINEDU. 

2.6.20. R.S.G. N° 349-2017-MINEDU (23/11/2017), que aprueba la Norma Técnica 
denominada “Disposiciones que regulan el proceso de distribución de horas 
pedagógicas en los IESP”. 

2.6.21. RVM N°049-2022-MINEDU del 03-05-22. Actualizar los “Lineamientos Académicos 
Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación 
Superior Tecnológica”. 

2.6.22. Reglamento Institucional 2022. 
2.6.23. Directiva N° 001-2022- GRELL-IESTP-NE-DG 
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III. ESTUDIO SITUACIONAL 

3.1. Estudio situacional. 
 

El IESTP “Nueva Esperanza” ubicado en el Distrito La Esperanza de la Provincia de Trujillo, 
oferta ocho programas de estudios: Mecánica automotriz, Construcción civil, Electrónica 
industrial, Química industrial, Contabilidad, Electrotecnia, Mecánica de producción y 
Computación e Informática, los cuatro últimos a partir del año 2021 y de acuerdo a los 
lineamientos académicos generales y el CNOF, actualizaron sus planes de estudios y su 
denominación a Contabilidad, Electricidad industrial, Mecánica de producción industrial y 
Arquitectura de plataformas y Servicios de  tecnología de la información, respectivamente. 

 
Como consecuencia del estado de emergencia sanitaria por el Covid 19, en el año 2020, la 
población estudiantil que era de 440 estudiantes, se redujo pues muchos estudiantes 
abandonaron los estudios debido a que sus padres fueron despedidos de sus trabajos y la 
economía era insuficiente para continuar estudiando. Además muchos de nuestros 
estudiantes residentes en la serranía liberteña tuvieron problemas de conectividad al internet 
y otros no tuvieron acceso al servicio. 
 
Del total de estudiantes el 29% es de sexo femenino y el 71% masculino, cuyos promedios 
de edades es de: 

 
EDAD PORCENTAJE (%) 

17 26 
18 23 
19 14 

20-24 22 
25-29 6 

                             Fuente: Secretaría académica IESTP “Nueva Esperanza” 2022 
 

Además, según el informe de secretaria académica el 95% de los estudiantes realizaron 
estudios escolarizados. Así mismo el 20% de nuestros estudiantes proceden de hogares del 
distrito La Esperanza, y el 80% son de la zona andina de la nuestra región La Libertad, del 
norte y nororiente peruano. 

 
El 80% de los egresados se desempeñan en actividades laborales relacionadas con su 
formación profesional, mientras que el 20% restante continúan estudios universitarios, 
convalidando unidades didácticas, según convenios establecidos con ellas.       
      
El IESTP “Nueva Esperanza” cuenta con una plana docente de 29 nombrados y 28 
contratados con título profesional en su especialidad, 90% con título Pedagógico y en proceso 
de obtenerlo en 10%. Asimismo, el 95 % de docentes tienen estudios de posgrado, con grado 
de maestría y doctorado. 

 
Además, contamos con 12 trabajadores, entre personal administrativo y de apoyo. La 
capacidad instalada para los 08 programas de estudios cuenta con aulas, centros de 
cómputo, talleres, biblioteca, tópico, sala de profesores y auditorio. 

 
El horario de atención a la población estudiantil es en un solo turno de 7:30 am hasta las 
2:30pm de lunes a viernes. 

 
En los últimos 2 años nuestra institución tiene escasa población de alumnos en los programas 
de estudio de Mecánica de Producción industrial ahora y Química Industrial. Esta tendencia 
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origina inconvenientes y dificultades en las metas de atención proyectadas y en la 
concretización de los diversos procesos pedagógicos, institucionales y administrativos del 
IESTP “Nueva Esperanza” que esperamos superar a corto plazo. 

 
En la actualidad la dirección general del IESTP “Nueva Esperanza” al ser seleccionado para 
implementar el Modelo  de Instituto de excelencia, mediante Resolución Ministerial Nº 409-
2017 MINEDU, aplica un estilo de liderazgo y dirección  horizontal,  delegando   
responsabilidades, respetando  la  estructura  orgánica  y  coordinando  constantemente   las  
acciones  a    desarrollar  de acuerdo  a lo  planificado  tanto  en el aspecto  académico a 
través de la  Jefatura de unidad académica, así  como  en    el aspecto administrativo con la 
Jefatura de administración, con el objetivo de desarrollar las actividades  planificadas. 
Además, contamos con el Consejo Asesor, organismo con quien se coordina actividades de 
mejora para nuestra institución 

 
3.2. Estadística Estudiantil 

3.2.1. Población de postulantes del IEST NUEVA ESPERANZA últimos 3 años 
 

 

Fuente:   Secretaría Académica IESTP “Nueva Esperanza”, 2022 
 

3.2.2. Alumnos Matriculados y retirados en el 2020 

 

AÑOS 
PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

2019 2020 2021 

CONTABILIDAD 63 56  

CONTABILIDAD   80 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 38 41  

ARQUITECTURA Y PLATAFORMAS DE SERVICIOS DE 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

  52 

CONSTRUCCIÓN CIVIL 55 38 67 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 33 31 31 

ELECTROTECNIA INDUSTRIAL 18 24  

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL   32 

QUÍMICA INDUSTRIAL 27 14 15 

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 28 20  

MECANICA DE PRODUCCION INDUSTRIAL   18 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ 62 39 41 

TOTAL 324 263 336 

CARRERAS 
MATRICULADOS Y RETIRADOS 

SEMESTRE 2020 - I SEMESTRE 2020 - II 

DENOMINACIÓN 
Matriculados Retirados Matriculados Retirados 

H M H M H M H M 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 63 21 5 3 53 18 1 0 

CONSTRUCCIÓN CIVIL 64 14 10 2 47 09 4 0 

CONTABILIDAD 35 67 3 1 27 64 4 0 

ELECTROTECNIA INDUSTRIAL 43 02 4 1 31 01 1 0 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 64 02 5 0 54 02 1 0 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ 84 00 2 0 66 00 2 0 

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 50 01 0 0 36 01 2 0 

QUÍMICA INDUSTRIAL 30 35 2 2 25 34 2 0 

TOTAL 433 142 31 9 339 129 17 0 
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Fuente: Secretaría académica IESTP “Nueva Esperanza” 2022 

 
3.3. Datos del personal directivo y jerárquico 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
TÍTULO 

PROFESIONAL 
DENOMINACIÓN DEL CARGO 

1 Huaccha Ispilco Victor Ing. Químico Director General 

2 Carlos Ventura Tentalean Lic. En Educación Jefe de Unidad Académica (Plaza 
eventual) 

3 Honorio Polo Eugenia Lic. Matemática Especialista administrativo 

4 Quezada Vásquez Wilfredo Lic. En CTA Jefe de la Unidad de Bienestar y 
empleabilidad 

5 Vargas Robledo Jorge Luis Ing. Computación 
e informática 

Secretario Académico 

6 Agreda Lozano Julio Elmer Lic. Educación Coordinador del AA de Electrónica 
Industrial 

7 Ponce Gonzales Elsa Antonia Contador Publico Coordinador del AA de Contabilidad 

8 Morales Sandoval Manuel 
Rugelio 

Lic. Educación: 
fuerza motriz 

Coordinador AA de Mecánica 
automotriz 

9 Tolentino Alvarado Carlos Ing. electricista Coordinador del AA de Electrotecnia 
Industrial. (Plaza Eventual) 

10 Ávila Felipe Juan Isaac Ing. Civil Coordinador del AA de Construcción 
Civil 

11 Vejarano Rojas Sixto Celestino Ing. Químico Coordinador del AA de Química 
Industrial. 

12 Morales Rodríguez Martín 
Wilberto 

Lic. Educación: 
Ciencia y 
Tecnología 

Coordinador AA de Arquitectura de 
Plataformas y Servicios de 
Tecnologías de la Información 

13 Neciosup Cabanillas José 
Antonio 

Ing. Mecánico Coordinador AA de Mecánica de 
Producción 

Fuente: Secretaría académica IESTP “Nueva Esperanza” 2022 
 
3.4. Personal Docente nombrado 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES TÍTULO PROFESIONAL 
DENOMINACIÓN 

DEL CARGO 

1 Linares Vertiz Saúl Noé Ing. Electrónico Docente estable 

2 Fernández Nerio Carlos Lic. Educación Docente estable 

3 Herrera Blas Javier Orlando Ing. Mecánico Docente estable 

4 Vargas Caceda Luis Enrique PT Mecánica automotriz Docente estable 

5 Alarcón Rodríguez Julio Ing. Químico Docente estable 

6 Corvera Urtecho Doris Ing. Industrial Docente estable 

7 Namoc Medina José María Lic. Educación Docente estable 

8 Rodríguez Rodríguez Santos Genoveva Lic. Educación Docente estable 

9 Palacios Ramírez Ruby Lic. Educación Docente estable 

10 Neciosup Neciosup Pedro Fernando Lic. En Física Docente estable 

11 Tapia Silva Jorge Enrique Ing. Industrial Docente estable 

12 Arévalo Lozano William Lorenzo Lic. Educación Docente estable 

13 Benguer Cuadra Raúl Lic. Economía Docente estable 

14 Rodríguez Gutiérrez Juan PT en Mecánica Docente estable 

15 Ulloa Castro Marco Hernán Ing. Electrónico Docente estable 
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3.5. Plazas orgánicas de docentes contratos 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES TÍTULO PROFESIONAL 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 

1 Alvarado Ríos Moisés Ismael   Ingeniero Civil Docente contratado 

2 Paz Tantaquispe Eduar Ingeniero civil Docente contratado 

3 Vargas Machuca Cedeño Carlos Ingeniero civil Docente contratado 

4 Benites Aliaga Ricardo Steiman Ingeniero Químico Docente contratado 

5 Corrales Bustos Tania Katherine Ingeniero Químico Docente contratado 

6 Carranza Carbajal Jhon Manuel Ingeniero Químico Docente contratado 

7 Cruz  Gálvez Juan Apolinar PT en electrónica Docente contratado 

8 De la Cruz Rodríguez Yovani Edelmira Contador Público Docente contratado 

9 Llanos Paz Edilberto Contador Público Docente contratado 

10 Rodríguez Philipps Kenny René Contador Público Docente contratado 

11 Maguiña Campos Juan Manuel Contador Público Docente contratado 

12 Durand Bazán Cristian Oliver Ingeniero Mecánico eléctrico Docente contratado 

13 Torres Varas Eleazar Emanuel Ingeniero electricista Docente contratado 

14 Chong Correa Segundo Victor Ingeniero mecánico eléctrico Docente contratado 

15 Gómez Hurtado Wilson Carlos Ingeniero metalúrgico Docente contratado 

16 Cubas Becerra Luis Bernardo Ingeniero mecánico Docente contratado 

17 Romero Gamboa Carlos Alberto Ingeniero mecánico Docente contratado 

18 Rubio Rodríguez José Alberto Ingeniero mecánico Docente contratado 

19 Cruz Espinoza Yuri Alejandro Ingeniero de sistemas Docente contratado 

20 Pisfil Cachay Dante Raúl Ingeniero de sistemas Docente contratado 

21 Dominguez Leyva Carlos Ingeniero de sistemas Docente contratado 

22 Vigo Pineda Ana Patricia Ingeniero informático Docente contratado 

23 
Valderrama Salvatierra Gerardo 

Máximo. 
Ing. De computación y 
sistemas 

Docente contratado 

24 Huamanchumo Alva Bélgica Roxsana Licenciada en idiomas Docente contratado 

25 López Alegre Elvia Margot Contadora Docente contratado 

26 Cueva Cabrera María Laura Psicóloga Docente contratada 

27 Medina Namoc Cristian Joan PT en Electricidad 
Asistente de taller 
contratado 
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28 Narvaiza Sarango Absalón PT en computación e 
informática 

Asistente de taller 
contratado 

29 
Espinoza Chugnas Italo Sergio 
 

Ingeniero químico 
Docente 
extraordinario 
contratado 

30 Alayo Miguel, Raúl Fernando. Ingeniero Mecánico 
Docente altamente 
especializado 
contratado 

Fuente: Secretaría académica IESTP “Nueva Esperanza” 2022 
 
3.6. Plazas de docentes por bolsa de horas 
 

N° N° HORAS APELLIDOS Y NOMBRES 
TÍTULO 

PROFESIONAL 
DENOMINACIÓN 

DEL CARGO 

1 16 Zavaleta Almendrades, Brenda 
Yulali 

Ing. Civil Docente por horas 

2 12 Rodríguez de la Cruz, Mario 
Vicente. 

Contador Publico Docente por horas 

3 12 Ortiz Chiu Pedro Economista Docente por horas 
Fuente: Secretaría académica IESTP “Nueva Esperanza” 2022 

 
3.7. Datos del personal administrativo 
 

N° CARGO TOTAL SEXO 

M F 

1 Secretaria 2  2 

2 Personal administrativo 6 4 2 

3 Personal mantenimiento 3 3  

4 Guardian 1 1  

TOTALES 12 8 4 
Fuente: Secretaría académica IESTP “Nueva Esperanza” 2022 

 
 
 
3.8. ANALISIS FODA: 

3.8.1. FORTALEZAS 
• Se cuenta con un centro de enseñanza y preparación orientados a postulantes. 
• Los programas de estudios cuentan con equipamiento mínimo para el desarrollo 

académico.                                                                                          
• Se cuenta con un área disponible para expansión de la infraestructura. 
• Docentes capacitados en entornos virtuales de aprendizaje. 
• Docentes con estudios de posgrado en maestría y doctorado. 
• Docentes con experiencia y vínculo con el sector productivo. 
• Contamos con 40 años de experiencia brindando el servicio educativo a la 

comunidad. 
• Estar considerados por el MINEDU, el GORE para la aplicación el modelo de 

excelencia educativa. 
• Convenios con Universidades e instituciones públicas y privadas. 
• Se cuenta con un sistema informático propio para los procesos académico y 

administrativo. 
• Contamos con los planes de estudios actualizados y aprobados de acuerdo los 

LAG en los 8 programas de estudios.  
• Contamos con un laboratorio de fabricación y capacitación digital Fab-Lab. 
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• Contamos con alto porcentaje de egresados insertados en el mercado laboral. 
• Contamos con ingresantes que tienen experiencias y emprendimiento en el 

sector productivo. 
3.8.2. DEBILIDADES 

 
• Insuficiencia de aulas, laboratorios y talleres para el desarrollo académico. 
• Inadecuadas áreas de recreación, deportes y comedor estudiantil. 
• No se cuenta con un personal especializado para la atención en la biblioteca 

institucional. 
• Biblioteca institucional con libros físicos desactualizados. 
• Mantenimiento institucional deficiente por insuficiencia de personal de servicio. 
• Deficiente mantenimiento de maquinarias y equipos por falta de asistentes de 

taller. 
• Docentes con escaza actualización didáctica de los procesos académicos.  
• Deserción estudiantil por bajos recursos económicos, retornan a sus lugares de 

origen. 
• Inexistencia de presupuesto para estimular los proyectos de investigación 

tecnológica de los docentes. 
• Limitada participación de los docentes en las actividades productivas.  
• Bajo rendimiento académico de los estudiantes en los ocho programas 

profesionales. 
• Inadecuada articulación de estrategias para la investigación, innovación, 

producción intelectual con el proceso de titulación de los estudiantes. 
• Nos encontramos en una zona de ubicación de mediano riesgo y de la 

delincuencia 
 

3.8.3.  OPORTUNIDADES 
 

• Existe demanda de las empresas por profesionales técnicos calificados. 
• La designación del Instituto en la región La Libertad de parte del GORE y 

MINEDU para aplicar el nuevo modelo de excelencia educativa  
• Existencia de fondos de concurso no reembolsables para la mejora de la calidad 

educativa. 
• Reactivación de proyectos: mineros y de irrigación en la región y el país. 
• Existencia de alta población estudiantil de la EBR y EBA en la zona de influencia 

del Instituto. 
• Existencia de programas presupuestales para el mantenimiento de 

infraestructura, mobiliario y pagos de servicios básicos. 
• Presencia de agencias de cooperación técnica internacional: KOIKA, JICA, GTZ, 

etc. 
• Programas de capacitación en habilidades blandas de parte de las gerencias del 

GORE de La Libertad. 
• Requerimiento de estudiantes para realizar las EFSRT en las diversas empresas 

de la región. 
• Disponibilidad de empresas en la región La Libertad para la firma de convenios 

para las EFSRT de los estudiantes 
 
3.8.4. AMENAZAS 
 

• Incremento de la violencia y la inseguridad ciudadana. 
• Difícil situación económica, por efectos de la pandemia COVID-19 y conflictos 

internacionales. 
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• Inestabilidad social y económica por constante cambio de autoridades de 
gobierno que se refleja en el acceso limitado a las TICs y por los escasos 
recursos económicos. 

• Incumplimiento del PRONIED en los tiempos programados para la ejecución y 
mejora de la infraestructura y equipamiento. 

• La dación de normas de parte del MINEDU genera conflictos a nivel institucional 
y que no son de la competencia de los docentes y para la cual no fueron 
formados, haciendo inestable el clima laboral. 

 
 
 
 
3.9. ANÁLISIS SITUACIONAL CON TÉCNICA DEL FODA: 
 

PROCESOS FORTALEZAS 
ASPECTOS 
CRÍTICOS 

CAUSAS 
ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

1. ACADÉMICO 

• Planes de estudio actualizados 
y aprobados por MED en 4 
programas. 

 
 
 
 

• Docentes con estudios de 
posgrado. 
 
 
 
 

• Docentes capacitados en 
aspectos tecnológicos en los 
programas de estudios de 
mecánica automotriz, 
mecánica de producción y 
construcción civil. 
 

• Manejo del proceso de 
evaluación bajo el 
enfoque por 
competencias. 

 
 

• Interrupciones de las 
clases en algunos 
programas y periodos  

 
 
 
 

• Insuficiente Capacitación 
tecnológica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Estudiantes con bajo 
rendimiento académico 
en los primeros periodos. 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Pocos docentes utilizan el 
aula virtual para trabajar 
sus Unidades didácticas. 

• Escaso fortalecimiento de 
las capacidades docentes 
para su aplicación y su 
actitud de resistencia al 
cambio. 
 

• Licencias por enfermedad 

de docentes y estudiantes 

por la pandemia Covid 19 y 

porque la mayoría pasan los 

50 años de edad. 

• Algunos docentes son 
personas de riesgo. 

 

• Costos altos de los cursos de 
capacitación tecnológica. 

• Las capacitaciones 
tecnológicas se centran en la 
ciudad de Lima. 
 
 
 
 
 
 
 

• Deficiente formación en EBR 
en matemáticas, 
computación y 
comunicación. 

• El Centro Pre IDEX debe 
realizar la función de cubrir 
las brechas de la formación 
en la EBR. 

• Débil seguimiento 
académico. 
 

• No se evalúa el 

cumplimiento de la carga no 

lectiva del personal 

• Resistencia al cambio para el 
uso de las TICs 

• Fortalecer las 

capacidades docentes en 

evaluación. 

 

• Contratar a personal 
docente para suplir a los 
docentes que solicitan 
licencias por menos de 30 
días. 

 

• Establecer convenios o 
alianzas con instituciones 
públicas o privadas para 
financiar los cursos de 
capacitación. 

• La capacitación 
tecnológica al docente, la 
deben realizar los 
docentes extraordinarios 
y altamente 
especializado. 

• Asignar mayor 
presupuesto institucional 
para capacitación. 
 

• Establecer horarios de 
reforzamiento académico 
para los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 

• Realizar la supervisión y 
orientación académica al 
docente. 

• Capacitar a los docentes 
en el uso del aula virtual. 
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PROCESOS FORTALEZAS 
ASPECTOS 
CRÍTICOS 

CAUSAS 
ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

2.BIENESTAR Y 
EMPLEABILIDAD 

Se cuenta con personal 
comprometido para asumir las 
funciones del puesto de jefe de 
la Unidad de Bienestar de y 
Empleabilidad  
 
Se cuenta con un Psicólogo. 
 

• Presupuesto para  la plaza 
de Jefe de la Unidad de 
Bienestar y Empleabilidad 
y los servicios de apoyo: 
 

1. Servicio de Salud y 
atención de emergencias 
(tópico). 
2.- Asistencia social. 
3.-Seguimiento a 
egresados 
4.- Bolsa de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las empresas para visitas 
de estudio o para las 
prácticas de las EFSRT 
exigen el seguro contra 
accidentes de los 
estudiantes. 
 

• La plaza para la Unidad de 
Bienestar y Empleabilidad 
no existen en el NEXUs, y 
por tanto no tienen 
presupuesto. 
 

• No hay una plaza 
presupuestada para 
enfermera. 

• No se tiene la plaza de 
asistenta social 

 

• Falta mejorar el sistema 
informático de datos de 
egresados. 

• Falta de compromiso e 
identificación institucional 
del personal docente para 
participar el seguimiento 
de los egresados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Estudiantes con bajos 
recursos económicos para 
contratar los servicios de 
una aseguradora. 
 

 

•  

• Solicitar al MED la 

asignación de plazas y 

presupuesto para la UBE 

• Actualizar la aplicación 
para el sistema de 
egresados institucional. 
 

• Desarrollar un espacio 
virtual para informatizar 
los Servicios de Bienestar 
Estudiantil. 
 

• Desarrollar talleres de 
motivación a los docentes 
para explicar la 
importancia para la 
institución que tiene el 
seguimiento de egresados 

• La institución contrate los 
servicios de una 
enfermera a medio 
tiempo. 

• Solicitar a la GRELL una 
plaza de enfermera y 
asistenta social. Para 
fortalecer el área de 
Tutoría  

• Actualizar la base de datos 
del sistema CONECTA de 
egresados 
 

• Sensibilizar a los 
estudiantes las ventajas de 
contar con el seguro 
contra accidentes. 

• Incluir en el reglamento 
interno la obligatoriedad 
de contar con el seguro 
contra accidentes. 

3.GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

• La institución cuenta con un 
sistema de procesos de 
admisión, matriculas, 
registro de notas trámite 
documentario 
automatizados en un 
sistema. 
 
 
 
 
 

• Se tiene Asistenta técnica 
para actualizar los 
documentos de gestión. 
 
 
 
 
 

• Personal Jerárquico 
comprometido para el 
trabajo en equipo 

• Base de datos de los 
procesos académicos 
solamente de los últimos 
4 años de los estudiantes 
en el sistema informático. 
 

• Área de abastecimientos 
sin recurso informático 
tecnológico. 
 

• Retraso en las 
titulaciones de los 
estudiantes 
 

• Insuficientes recursos 
económicos para la 
implementación de los 
materiales y equipos para 
el proceso enseñanza 
aprendizaje. 

 

• Pocos convenios con las 
empresas del sector 
privado o publico para las 
EFSRT. 

• Insuficiente personal 
técnico informático para el 
área de secretaria 
académica. 
 

• No existe un sistema 
informático para el área de 
abastecimientos. 

 
 
 
 

• Cambio constante de las 
personas en el MINEDU y 
de las normatividades. 
 

• Alto costo del 
equipamiento que 
necesitan los programas de 
estudio. 
 

 
 

• Las empresas se muestran 
reacias a firmar convenios 

• Solicitar a la Gerencia 
mayor personal técnico 
administrativo para el 
IESTPNE. 

• Contratar con recursos 
propios un técnico en 
informática para ingresar 
al sistema la información 
de los estudiantes desde 
los años 2010 al 2014. 

• Elaborar el recurso 
informático para el área 
de abastecimientos. 

• Usar los recursos 
tecnológicos en todos los 
procesos de gestión 
Institucional. 

• Gestionar ante el MINEDU 
y Gobierno Regional la 
ejecución del Proyecto 
IDEX. 

• Elaborar una base de 
datos de instituciones 
para gestionar 
implementaciones de 
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PROCESOS FORTALEZAS 
ASPECTOS 
CRÍTICOS 

CAUSAS 
ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 
 

 
por el compromiso 
económico. 
 

equipamientos, 
capacitaciones y 
Experiencias formativas 
con el instituto. 

• Los docentes 
extraordinarios y 
altamente especializados 
deben efectuar los 
convenios con las 
empresas. 

4.GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

•No se cuenta con una plaza de 
jefe de actividades 
productivas. 

 

• Se cuenta con capacidad 
instalada para desarrollar 
proyectos en todos los 
programas de estudio 

• Se ha quitado la plaza 
presupuestada 

• Normatividad sobre 
proyectos productivos 
desfasada que causa 
desmotivación. 

• Los programas de 
estudios no realizan 
actividades productivas. 

• No existe un plan 
coherente sobre 
actividades productivas 
del responsable de esta 
área. 

• No hay Capital para 
proyectos productivos 

• Con la adecuación de cargos 
nos restringieron esa plaza. 

• La normatividad no está 
actualizada, para que 
motive a la realización de 
proyectos productivos. 

• Desconocimiento del 
mercado para ofertar bienes 
o servicios. 

• Inactividad del responsable 
de actividades productivas. 

• Proyectos productivos 
presentados sin un estudio 
real de mercado para su 
inversión 

• Que la GRELL Restituya la 
plaza presupuestada que 
teníamos. 

• Establecer los proyectos 
productivos reales que 
pueden realizar los 
programas de estudios. 

• Ofertar proyectos 
productivos a las 
empresas o instituciones 
públicas o privadas. 

• Generar proyectos 
productivos adicionales 
de interés para la 
comunidad. 

• Aplicar normatividad 
vigente para los actores 
de los proyectos 
productivos. 

5.INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN 

• Se cuenta con docentes 
innovadores en todos los 
programas de estudio 

• No consolidan la 
innovación con los 
estudiantes. 

• Desinterés de los 
docentes por realizar 
investigación o innovación 
tecnológica. 

• MINEDU no articula las 
ferias tecnológicas en 
función a los perfiles de 
formación de los 
estudiantes 

 
 

 

• Falta de estímulo e 
incentivos a los trabajos de 
investigación e innovación. 

• Desconocimiento de 
instituciones públicas o 
privadas que financian 
proyectos de investigación 
o innovación. 

• MINEDU atiende mas a los 
CETPROS y EBR. 

• Creación de estímulos e 
incentivos para los 
docentes que entreguen 
el producto de su 
investigación o 
innovación. 

• Taller de capacitación 
para conocer los tipos de 
proyectos de 
investigación o innovación 
que financian las 
instituciones públicas y 
privadas. 

• Realización de un evento 
regional de investigación 
e innovación tecnológica. 

• Gestionar ante el MINEDU 
que modifique sus bases 
en los concursos de las 
ferias tecnológicas. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVOS. 
 
4.1.1. GENERALES: 

 
A. ASPECTO INSTITUCIONAL 

Implementar un modelo de gestión por resultados administrando de manera 
eficiente y eficaz los recursos y según las normas vigentes. 

 
B. ASPECTO ACADÉMICO 

Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje empleando diversas estrategias 
activas y recursos tecnológicos actualizados a fin de tener egresados 
competentes. 

 
C. ASPECTO DE PROYECCIÓN 

Lograr el reconocimiento de la comunidad mediante la realización de actividades 
de proyección social aprovechando los aprendizajes de los estudiantes y la 
experiencia de los egresados. 

 
4.1.2. ESPECIFICOS 

 
A. ASPECTO INSTITUCIONAL 

1. Actualizar los diversos documentos de gestión para el empoderamiento de la 
visión, misión, valores y objetivos estratégicos institucionales. 

2. Digitalizar los procesos académicos y administrativos que permita agilizar el 
trámite documentario dentro de los plazos establecidos propiciando una 
cultura virtual en los usuarios internos y externos. 

3. Simplificar procedimientos para asegurar la rapidez en los servicios de 
bienestar y empleabilidad y trámites de titulación. 

4. Optimizar los recursos económicos, financieros que permitan atender las 
necesidades de medios y materiales educativos para cada programa de 
estudios, en forma oportuna. 

5. Generar recursos propios a través de capacitación continua, producción de 
bienes y servicios, para la implementación y mantenimiento del equipamiento.  

6. Mejorar el clima institucional desarrollando las habilidades directivas o 
blandas que fomente el trabajo en equipo, el liderazgo y valores, para lograr 
los objetivos institucionales. 

 
B. ASPECTO ACADÉMICO 

1. Fortalecer las capacidades del personal jerárquico y de los docentes, 
mediante la realización de cursos de capacitación.  

2. Revisar los Planes de Estudios y los programas curriculares de los programas 
de estudios para determinar la pertinencia con la demanda del sector 
productivo. 

3. Utilizar tecnologías de la información y comunicación que permitan el 
aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

4. Implementar la cultura de prevención, seguridad y salud en el trabajo en la 
comunidad educativa institucional. 

5. Desarrollar actividades extracurriculares como programas de nivelación, 
exposiciones tecnológicas, de innovadoras, ambientales, culturales, etc. que 
contribuyan a la formación integral de los estudiantes.  
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6. Establecer convenios con instituciones públicas o privadas para asegurar las 
Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo de los 
estudiantes. 

 
 
C. ASPECTO DE PROYECCIÓN 

1. Implementar estrategias de marketing empleando diversos recursos con la 
finalidad de tener presencia en la comunidad. 

2. Establecer vínculos permanentes con nuestros egresados para afianzar sus 
conocimientos y recibir sus experiencias para mejorar los perfiles de egresos, 
y motivar a los estudiantes.  

3.  Realizar actividades de proyección a la comunidad empleando las 
potencialidades de cada programa de estudios.   
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V. METAS 

 

5.1. METAS 
 
5.1.1. Metas de atención ingresantes 2021 por programa de estudio 
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CONTABILIDAD 1 2 2 1 1 1 1 31 40 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 1 2 2 1 1 1 1 31 40 

CONSTRUCCIÓN CIVIL 1 2 2 1 1 1 1 31 40 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 1 2 2 1 1 1 1 31 40 

ELECTROTÉCNIA INDUSTRIAL 1 2 2 1 1 1 1 31 40 

QUÍMICA INDUSTRIAL 1 2 2 1 1 1 1 31 40 

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 1 2 2 1 1 1 1 31 40 

 
5.1.2. Metas de atención total 2022 por programa de estudio: 
 
 

 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría Académica IESTPNE, enero 2022. 

 
 
 

PROGRAMAS PERIODO I PERIODO III PERIODO V 
TOTAL 

ALUMNOS 

CONTABILIDAD 40 31 22 93 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 40 37 25 102 

CONSTRUCCIÓN CIVIL 40 24 21 85 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 40 28 15 83 

ELECTROTÉCNIA INDUSTRIAL 40 18 10 68 

QUÍMICA INDUSTRIAL 40 17 25 82 

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 40 15 15 70 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ 40 27 22 89 

TOTAL 672 
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5.2.  Metas de Ocupación 

Se prevé para este año que las empresas reduzcan personal por la pandemia del COVID-
19 por lo tanto se estima que la inserción laboral de nuestros egresados sea del 50%. 
 

5.3.  Metas de Capacitación 
• Se considera capacitar al 100% de los docentes en estrategias didácticas y de 

evaluación. 
• Capacitar a todos los gestores pedagógicos en la elaboración de documentos de 

gestión. 
 
5.4. Metas de infraestructura. 

• Efectuar el mantenimiento de la infraestructura: pintado, rampas para personas con 
habilidades diferentes. 

• Mejorar las instalaciones eléctricas y sistemas de ventilación de todas las aulas, 
laboratorios y talleres,  

• Incrementar la velocidad del servicio de internet con la finalidad de obtener eficiencia en 
el trabajo académico y administrativo.  

• Seguir gestionando la ejecución del proyecto de inversión ante el Ministerio de 
Educación y el Gobierno Regional de la Libertad para implementar el plan de mejora y 
cubrir las brechas de infraestructura y equipamiento. 

 
5.5. Metas de proyectos y aseguramiento de la calidad. 

5.5.1. Académicos: 
• Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, realizando actividades de 

afianzamiento por parte del personal docente voluntariado. 
• Disminuir el porcentaje de deserción estudiantil desarrollando entrevistas que 

permitan determinar las causas del problema. 
• Desarrollar congresos, seminarios, talleres que mejoren la imagen institucional y 

la formación Académica de los estudiantes. 
• Convenios con instituciones públicas o privadas para asegurar la EFSRT y 

también el intercambio cultural y tecnológico. 
• Mejorar la implementación de la biblioteca institucional, con bibliografía digital y 

personal especializado para su atención 
 
 

5.5.2.  Productivos. 
• Generar programas de formación continua y proyectos productivos de servicios 

o empresariales, a fin de obtener recursos económicos. 
 

5.5.3. Investigación aplicada 
• Realizar proyectos de investigación e innovación tecnológica en cada uno de los 

programas de estudios, por lo menos uno por período académico. 
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5.6. OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS, ÁREAS Y UNIDADES 
 

N° OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
DE CONTABILIDAD 

RELACIÓN CON OBJETIVO DEL PEI 

1 Desarrollar un programa de capacitación 
para los docentes en competencias técnicas 
y pedagógicas 

Fortalecer las capacidades del personal jerárquico, 
docentes, administrativos para mejorar sus 
competencias para el desarrollo de sus funciones 
que contribuyan con la mejora de la calidad de la 
formación académica de nuestros estudiantes 

2 Establecer convenios con las la empresas o 
instituciones para realización de 
experiencias formativas en situaciones 
reales de trabajo 

Establecer convenios o compromisos con 
instituciones públicas o privadas para asegurar las 
Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 
Trabajo, para incrementar el número de egresados 
y de inserción laboral en diferentes empresas 
productivas y de servicios 

3 Realizar cursos o talleres de capacitación 
gratuita dirigido a los estudiantes de 
contabilidad. 

Desarrollar actividades extracurriculares 
académicas con un programa de nivelación, 
científicas, innovadoras, ambientales, culturales, 
etc. que contribuyan a su formación profesional 
integral con una cultura emprendedora 

4 Realizar la implementación de software 
Contables para aplicar en el desarrollo de las 
unidades didácticas. 

Optimizar los recursos económicos, financieros que 
permitan atender las necesidades de materiales de 
enseñanza y de escritorio mínimos para cada 
programa de estudios y las básicas del Instituto en 
forma oportuna 

5 Supervisión académica y asesoramiento a 
docentes en el uso de medios virtuales 

Establecer mecanismos que permitan reconocer el 
buen desempeño del personal docente y 
administrativo para su reconocimiento y estímulo 
que permita mejorar la integración de la comunidad 
educativa. 

 
 
 

N° OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
DE ELECTRICIDAD  INDUSTRIAL 

RELACIÓN CON OBJETIVO DEL PEI 

1 Implementar la Investigación e Innovación 
en el desarrollo de las unidades didácticas y 
capacidades 

Propiciar la investigación tecnológica, la innovación, 
el emprendimiento y la proyección a la comunidad 
que promueva el desarrollo regional asignando los 
recursos suficientes en cada programa de estudios 

2 Desarrollar proyectos productivos de bienes 
y/o servicio, que contribuyan a la solución de 
problemas eléctricos en la industria y 
comunidad 

Generar recursos propios a través de capacitación 
continua, producción de bienes y servicios, 
atendiendo los requerimientos de empresa y 
comunidad, potenciando las experiencias 
formativas en situaciones reales de trabajo. 

3 Implementar continuamente, el 
equipamiento de módulos educativos para 
prácticas, mobiliario, de aulas, talleres, y 
laboratorios de aprendizaje. 

Optimizar los recursos económicos, financieros que 
permitan atender las necesidades de materiales de 
enseñanza y de escritorio mínimos para cada 
programa de estudios y las básicas del Instituto en 
forma oportuna 
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4 Promover la titulación de nuestros 
egresados por la modalidad de Trabajo de 
Aplicación Profesional o implementar la 
evaluación por suficiencia profesional, y 
lograr su inserción laboral  

Establecer estrategias académico-administrativa 
que propicien la titulación oportuna de los 
egresados para incrementar el número de titulados, 
de acuerdo a los indicadores de logro de las 
competencias del perfil de estudios 

5 Gestionar convenios con empresas y 
entidades especializadas, nacionales e 
internacionales, para realizar 
capacitaciones, pasantías de docentes y los 
estudiantes desarrollen sus experiencias 
formativas en situaciones reales de trabajo 
(EFSRT). 

Establecer convenios o compromisos con 
instituciones públicas o privadas para asegurar las 
Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 
Trabajo, para incrementar el número de egresados 
y de inserción laboral en diferentes empresas 
productivas y de servicios 

6 Gestionar convenios con Colegios, Institutos, 
Universidades públicas y privadas, para 
realizar pasantías académicas. 

Establecer convenios o compromisos con 
instituciones públicas o privadas para asegurar las 
Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 
Trabajo, para incrementar el número de egresados 
y de inserción laboral en diferentes empresas 
productivas y de servicios 

7 Realizar actividades de orientación 
vocacional en la educación básica regular, 
creando expectativa para generar su 
matrícula en el programa de estudios de 
Electricidad Industrial, y lograr su formación 
integral. 

Implementar estrategias de marketing institucional 
a nivel presencial y virtual con la finalidad de 
incrementar el número de postulantes en cada 
programa de estudios para seleccionar estudiantes 
con habilidades especiales o talentosos 

 
 
 

N° OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

RELACIÓN CON OBJETIVO DEL PEI 

1 Efectuar el monitoreo y la supervisión 
educativa del proceso enseñanza 
aprendizaje  

Establecer mecanismos que permitan reconocer el 
buen desempeño del personal docente y 
administrativo para su reconocimiento y estímulo 
que permita mejorar la integración de la comunidad 
educativa 

2 Efectuar la supervisión de las experiencias 
formativas en situaciones reales de trabajo 
con apoyo de los docentes. 

Fortalecer las capacidades del personal jerárquico, 
docentes, administrativos para mejorar sus 
competencias para el desarrollo de sus funciones 
que contribuyan con la mejora de la calidad de la 
formación académica de nuestros estudiantes 

3 Desarrollar un plan de capacitación continua 
para los docentes en aspectos tecnológicos 
con apoyo institucional 

Fortalecer las capacidades del personal jerárquico, 
docentes, administrativos para mejorar sus 
competencias para el desarrollo de sus funciones 
que contribuyan con la mejora de la calidad de la 
formación académica de nuestros estudiantes 

4 Realizar charlas académicas de especialidad 
y seminarios para incentivar a los 
estudiantes en la vocación de su carrera. 

Desarrollar actividades extracurriculares 
académicas con un programa de nivelación, 
científicas, innovadoras, ambientales, culturales, 
etc. que contribuyan a su formación profesional 
integral con una cultura emprendedora 

5 Realizar convenios y alianzas estratégicas 
para mejorar la inserción laboral de nuestros 
egresados, así como la realización de sus 
EFSRT. 

Establecer convenios o compromisos con 
instituciones públicas o privadas para asegurar las 
Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 
Trabajo, para incrementar el número de egresados 
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y de inserción laboral en diferentes empresas 
productivas y de servicios 

6 Realizar proyectos con los estudiantes con la 
finalidad de participar en la feria de 
exposición de proyectos tecnológicos para la 
semana tecnológica. 

Propiciar la investigación tecnológica, la innovación, 
el emprendimiento y la proyección a la comunidad 
que promueva el desarrollo regional asignando los 
recursos suficientes en cada programa de estudios. 

7 Realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de los laboratorios 
de electrónica industrial. 

Generar recursos propios a través de capacitación 
continua, producción de bienes y servicios, 
atendiendo los requerimientos de empresa y 
comunidad, potenciando las experiencias 
formativas en situaciones reales de trabajo, que 
permitan obtener recursos propios para la 
implementación y mantenimiento del 
equipamiento 

8 Realizar actividades de responsabilidad 
social para que la institución tenga presencia 
a nivel distrital y provincial. 

Gestionar la vinculación permanente con nuestros 
egresados para mejorar su desarrollo profesional y 
recibir sus experiencias para la mejora de nuestro 
perfil de egreso, asimismo con la ciudadanía en 
general para realizar actividades de responsabilidad 
social.   

9 Organizar el trabajo para el licenciamiento 
del programa de estudios de electrónica 
industrial con apoyo institucional. 

Lograr el licenciamiento institucional del IESTP 
Nueva Esperanza y la acreditación de sus programas 
de estudios de acuerdo a las CBC y LAG. 

 
 
 

N° OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
DE QUÍMICA INDUSTRIAL 

RELACIÓN CON OBJETIVO DEL PEI 

1 Mejorar el servicio educativo mediante la 
capacitación tecnológica del personal 
docente. 

Fortalecer las capacidades del personal jerárquico, 
docentes, administrativos para mejorar sus 
competencias para el desarrollo de sus funciones 
que contribuyan con la mejora de la calidad de la 
formación académica de nuestros estudiantes 

2 Agilizar la tramitación institucional, con 
transparencia en post vinculación oportuna 
de nuestros egresados al mercado laboral 

Automatizar los procesos académicos y 
administrativos que permita agilizar el trámite 
documentario dentro de los plazos establecidos 
propiciando una cultura virtual en los usuarios 
internos y externos 

3 Gestionar el equipamiento para los 
programas de estudio a través de 
instituciones públicas o privadas, que 
contribuyan al mejoramiento de la 
formación tecnológica de nuestros 
estudiantes 

Establecer convenios o compromisos con 
instituciones públicas o privadas para asegurar las 
Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 
Trabajo, para incrementar el número de egresados 
y de inserción laboral en diferentes empresas 
productivas y de servicios 

4 Lograr el licenciamiento institucional y por 
ende del programa de estudios de química 
industrial. 

Lograr el licenciamiento institucional del IESTP 
Nueva Esperanza y la acreditación de sus programas 
de estudios de acuerdo a las CBC y LAG. 

5 Automatizar los procesos académicos y 
administrativos que permita agilizar el 
trámite documentario dentro de los plazos 
establecidos propiciando una cultura virtual 
en los usuarios internos y externos 

Automatizar los procesos académicos y 
administrativos que permita agilizar el trámite 
documentario dentro de los plazos establecidos 
propiciando una cultura virtual en los usuarios 
internos y externos 

6 Establecer estrategias académico-
administrativa que propicien la titulación 

Establecer estrategias académico-administrativa 
que propicien la titulación oportuna de los 
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oportuna de los egresados para incrementar 
el número de titulados, de acuerdo a los 
indicadores de logro de las competencias del 
perfil de estudios 

egresados para incrementar el número de titulados, 
de acuerdo a los indicadores de logro de las 
competencias del perfil de estudios 

7 Ofertar una formación tecnológica acorde 
con los requerimientos de las actividades 
económicas de la región, que contribuyan en 
la solución de la problemática local, regional 
y/o nacional. 

Ofertar una formación tecnológica acorde con los 
requerimientos de las actividades económicas de la 
región, que contribuyan en la solución de la 
problemática local, regional y/o nacional 

 
 
 

N° OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE 
ESTUDIOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 

RELACIÓN CON OBJETIVO DEL PEI 

1 Capacitar a los docentes en el uso 
software aplicación en la CPT, así como 
en el manejo de plataformas y 
herramientas virtuales TIC para el 
desarrollo de sus actividades académicas 

Fortalecer las capacidades del personal jerárquico, 
docentes, administrativos para mejorar sus 
competencias para el desarrollo de sus funciones que 
contribuyan con la mejora de la calidad de la formación 
académica de nuestros estudiantes 

2 Implementar el laboratorio de cómputo 
con computadoras de última generación 
y repotenciar los existentes. 

Optimizar los recursos económicos, financieros que 
permitan atender las necesidades de materiales de 
enseñanza y de escritorio mínimos para cada programa 
de estudios y las básicas del Instituto en forma 
oportuna 

3 Implementar el Gabinete de Topografía 
para un mejor desarrollo de las prácticas 
de campo, considerando la población 
estudiantil a atender 

Optimizar los recursos económicos, financieros que 
permitan atender las necesidades de materiales de 
enseñanza y de escritorio mínimos para cada programa 
de estudios y las básicas del Instituto en forma 
oportuna 

4 Implementar el taller de diseño con 
Proyector Multimedia para mejorar el 
proceso enseñanza aprendizaje tanto en 
las UD tecnológicas como transversales 

Optimizar los recursos económicos, financieros que 
permitan atender las necesidades de materiales de 
enseñanza y de escritorio mínimos para cada programa 
de estudios y las básicas del Instituto en forma 
oportuna 

5 Realizar coordinaciones con empresas 
del medio para obtener donaciones de 
equipos o materiales que sirvan de 
material de instrucción. 

Gestionar el equipamiento para los programas de 
estudio a través de instituciones públicas o privadas, 
que contribuyan al mejoramiento de la formación 
tecnológica de nuestros estudiantes 

6 Complementar y mejorar los contenidos 
del plan de estudios y de pertinencia para 
los trabajos de acreditación y 
licenciamiento. 

Realizar la autoevaluación anual de los Planes de 
Estudios y de los programas curriculares de los 
programas de estudios acorde con la demanda del 
sector productivo que permitan el logro de los objetivos 
institucionales. 

7 Realizar las coordinaciones con las 
empresas del medio para el desarrollo de 
las experiencias de formación 
profesional en situaciones reales de 
trabajo de los estudiantes. 

Gestionar la vinculación permanente con nuestros 
egresados para mejorar su desarrollo profesional y 
recibir sus experiencias para la mejora de nuestro perfil 
de egreso, asimismo con la ciudadanía en general para 
realizar actividades de responsabilidad social.   

8 Efectuar la supervisión de prácticas de las 
EFSRT de nuestros estudiantes en las 
empresas del medio. 

Establecer convenios o compromisos con instituciones 
públicas o privadas para asegurar las Experiencias 
Formativas en Situaciones Reales de Trabajo, para 
incrementar el número de egresados y de inserción 
laboral en diferentes empresas productivas y de 
servicios. 
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9 Asesorar y coordinar los trabajos de 
aplicación profesional presentados por 
los estudiantes para su proceso de 
titulación. 

Establecer estrategias académico-administrativa que 
propicien la titulación oportuna de los egresados para 
incrementar el número de titulados, de acuerdo a los 
indicadores de logro de las competencias del perfil de 
estudios 

10 Realizar el monitoreo y supervisión 
académica para orientar mejor el trabajo 
académico de los docentes 

Fortalecer las capacidades del personal jerárquico, 
docentes, administrativos para mejorar sus 
competencias para el desarrollo de sus funciones que 
contribuyan con la mejora de la calidad de la formación 
académica de nuestros estudiantes. 

11 Actualizar el inventario de bienes y 
equipos existentes. 

Actualizar los diversos documentos de gestión para el 
empoderamiento de la visión, misión, valores y 
objetivos estratégicos institucionales. 

12 Actualizar directorio de egresados del 
programa de estudios de construcción 
civil. 

Actualizar e implementar los diversos documentos de 
gestión para el empoderamiento de la visión, misión, 
valores y objetivos estratégicos institucionales 

13 Efectuar la oferta de programas de 
capacitación y actualización profesional 
en modalidad virtual, y servicios de 
proyectos productivos a la comunidad, 
para captación de recursos propios 

Generar recursos propios a través de capacitación 
continua, producción de bienes y servicios, atendiendo 
los requerimientos de empresa y comunidad, 
potenciando las experiencias formativas en situaciones 
reales de trabajo, que permitan obtener recursos 
propios para la implementación y mantenimiento del 
equipamiento 

 
 
 

N° OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE 
ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y 
SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

RELACIÓN CON OBJETIVO DEL PEI 

1 Promocionar el Programa de Estudios al 
público objetivo, logrando incrementar 
progresivamente su aceptación 

Implementar estrategias de marketing institucional a 
nivel presencial y virtual con la finalidad de 
incrementar el número de postulantes en cada 
programa de estudios para seleccionar estudiantes 
con habilidades especiales o talentosos 

2 Utilizar las redes sociales para publicitar los 
diferentes banners, flyers y videos de las 
bondades de cada módulo, de nuestro 
nuevo Programa de Estudio 

Implementar estrategias de marketing institucional a 
nivel presencial y virtual con la finalidad de 
incrementar el número de postulantes según perfil en 
cada programa 

3 Aumentar la Cartera de empresas aliadas 
para asegurar la EFSRT de los estudiantes. 

Establecer convenios o compromisos con 
instituciones públicas o privadas para asegurar las 
Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 
Trabajo, para incrementar el número de egresados y 
de inserción laboral en diferentes empresas 
productivas y de servicios 

4 Brindar una constante capacitación a 
nuestro personal docente, poniendo 
énfasis en las actuales tendencias del 
mercado laboral 

Fortalecer las capacidades del personal jerárquico, 
docentes, administrativos para mejorar sus 
competencias para el desarrollo de sus funciones que 
contribuyan con la mejora de la calidad de la 
formación académica de nuestros estudiantes 

5 Lograr que nuestros egresados de 

Computación e Informática, conozcan 

nuestro nuevo Programa de Estudio para 

Establecer estrategias académico administrativa que 
propicien la titulación oportuna de los egresados para 
incrementar el número de titulados, de acuerdo a los 
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que puedan difundirlo, y a la vez, puedan 

subsanar cursos pendientes. 

indicadores de logro de las competencias del perfil de 
estudios 

6 Aumentar la cantidad de Egresados 
TITULADOS, mediante el correcto y 
constante asesoramiento del Tramite 
documentario en nuestra nueva Mesa de 
Partes Virtual 

Establecer estrategias académico administrativa que 
propicien la titulación oportuna de los egresados para 
incrementar el número de titulados, de acuerdo a los 
indicadores de logro de las competencias del perfil de 
estudios 

7 Brindar cursos de Extensión profesional a 
nuestros alumnos, así como también, al 
Público en general 

Generar recursos propios a través de capacitación 
continua, producción de bienes y servicios, 
atendiendo los requerimientos de empresa y 
comunidad, potenciando las experiencias formativas 
en situaciones reales de trabajo. 

 
 
 

N° OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE 
ESTUDIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ 

RELACIÓN CON OBJETIVO DEL PEI 

1 Formar profesionales técnicos 
competentes en el Programa de Estudios 
de Mecánica Automotriz, aplicando el 
Nuevo Diseño Curricular Básico por 
competencias o sistema modular. 

Propiciar la investigación tecnológica, la innovación, 
el emprendimiento y la proyección a la comunidad 
que promueva el desarrollo regional asignando los 
recursos suficientes en cada programa de estudios. 

2 Realizar el acompañamiento con las 
mejoras a los estudiantes de Mecánica 
Automotriz para contribuir a su formación 
integral 

Integrar a los programas de estudios para la 
generación de proyectos productivos a través de las 
actividades innovadoras. emprendedora, 
empresariales, de bienes y servicios con la finalidad 
de mejorar la formación académica de estudiantes. 

3 Realizar el mantenimiento de bienes 
muebles e inmuebles que requiera 
prioritariamente el Programa de Estudios 
de Mecánica Automotriz 

Optimizar los recursos económicos, financieros que 
permitan atender las necesidades de materiales de 
enseñanza y de escritorio mínimos para cada 
programa de estudios y las básicas del Instituto en 
forma oportuna 

4 Impulsar la promoción y desarrollo de la 
buena imagen del Programa de estudios  

Implementar estrategias de marketing institucional a 
nivel presencial y virtual con la finalidad de 
incrementar el número de postulantes. 

5 Mejorar los procesos didácticos del área de 
Mecánica Automotriz con capacitación 
continua para lograr calidad en la 
especialidad. 

Mejorar la gestión del talento humano, los recursos 
financieros, la disponibilidad de la infraestructura 
para atender la formación académica de los 
estudiantes de acuerdo a las condiciones básicas de 
calidad 

6 Capacitar y actualizar al personal docente 
de Mecánica Automotriz para mejorar la 
calidad de la formación profesional de los 
estudiantes 

Fortalecer las capacidades del personal jerárquico, 
docentes, administrativos para mejorar sus 
competencias para el desarrollo de sus funciones que 
contribuyan con la mejora de la calidad de la 
formación académica de nuestros estudiantes 

7 Realizar la supervisión y monitoreo que 
permita detectar las deficiencias en el 
desarrollo curricular, proporcionando las 
asesorías oportunas en el Programa de 
Estudios de Mecánica Automotriz. 

Fortalecer las capacidades del personal jerárquico, 
docentes, administrativos para mejorar sus 
competencias para el desarrollo de sus funciones que 
contribuyan con la mejora de la calidad de la 
formación académica de nuestros estudiantes 

8 Firma de convenios de cooperación con 
entidades regionales y nacionales 

Establecer convenios o compromisos con 
instituciones públicas o privadas para asegurar las 
Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 
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Trabajo, para incrementar el número de egresados y 
de inserción laboral en diferentes empresas 
productivas y de servicios. 

9 Vincular a los estudiantes de Mecánica 
Automotriz con las empresas e 
instituciones públicas y privadas a través 
del contacto directo en los procesos de su 
Programa de Estudios fomentando la 
realización personal y social. 

Establecer convenios o compromisos con 
instituciones públicas o privadas para asegurar las 
Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 
Trabajo, para incrementar el número de egresados y 
de inserción laboral en diferentes empresas 
productivas y de servicios. 

10 Proporcionar las orientaciones técnico-
pedagógicas relacionadas con el proceso 
de CERTIFICACIÓN MODULAR de los 
estudiantes de que desarrollan el Nuevo 
Diseño Curricular Básico (NDCB) y 
TITULACIÓN de los egresados del 
Programa de Estudios de Mecánica 
automotriz del IESTP “Nueva Esperanza 

Establecer estrategias académico administrativa que 
propicien la titulación oportuna de los egresados para 
incrementar el número de titulados, de acuerdo a los 
indicadores de logro de las competencias del perfil de 
estudios 

11 Proponer la implementación de módulos 
de enseñanzas y aprendizajes para el área 
de Mecánica Automotriz. 

Optimizar los recursos económicos, financieros que 
permitan atender las necesidades de materiales de 
enseñanza y de escritorio mínimos para cada 
programa de estudios y las básicas del IESTPNE en 
forma oportuna 

 
 
 

N° OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE 
ESTUDIOS DE MECÁNICA DE 

PRODUCCIÓN 

RELACIÓN CON OBJETIVO DEL PEI 

1 Mejorar la gestión del programa de 
estudios de mecánica de producción, con 
el propósito del licenciamiento. 

Mejorar la gestión del talento humano, los recursos 
financieros, la disponibilidad de la infraestructura 
para atender la formación académica de los 
estudiantes de acuerdo a las condiciones básicas de 
calidad. 

2 Impulsar la formación integral de los 
estudiantes del programa de estudios 

Actualizar los planes de mejora de cada programa de 
estudios teniendo en cuenta las condiciones básicas 
de calidad, para obtener el licenciamiento 
institucional y acreditación posterior de los 
programas de estudios. 

3 Fortalecimiento de las competencias 
técnicas de los docentes. 

Fortalecer las capacidades del personal jerárquico, 
docentes, administrativos para mejorar sus 
competencias para el desarrollo de sus funciones que 
contribuyan con la mejora de la calidad de la 
formación académica de nuestros estudiantes 

4 Fortalecimiento del perfil de egreso de los 
estudiantes del programa de estudios. 

Gestionar la vinculación permanente con nuestros 
egresados para mejorar su desarrollo profesional y 
recibir sus experiencias para la mejora de nuestro 
perfil de egreso, asimismo con la ciudadanía en 
general para realizar actividades de responsabilidad 
social 
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N° OBJETIVOS DE JEFATURA DE LA UNIDAD 
DE BIENESTAR Y EMPELABILIDAD 

RELACIÓN CON OBJETIVO DEL PEI 

1 Implementar los servicios de asistencia 
social y tutoría, atención psicopedagógica, 
atención de emergencias de salud, bolsa 
de trabajo, para la atención a los 
estudiantes y personal del instituto, 
favoreciendo la formación de los 
estudiantes 

Desarrollar los procedimientos simplificados para 
asegurar los servicios de bienestar estudiantil con las 
atenciones de la bolsa de trabajo, tutoría, 
psicopedagogía, atención de emergencias y el seguro 
contra accidentes, de acuerdo a las necesidades 
básicas de la comunidad educativa 

2 Realizar acciones para la orientación 
profesional y psicopedagógica, la 
prevención y la detección de los problemas 
de salud mental dirigidas a los integrantes 
de la comunidad educativa a través del 
servicio de psicopedagogía, para un mejor 
desempeño académico y laboral 

Desarrollar actividades extracurriculares académicas 
con un programa de nivelación, científicas, 
innovadoras, ambientales, culturales, etc. que 
contribuyan a su formación profesional integral con 
una cultura emprendedora 

3 Promover la salud, la seguridad y la 
creación de espacios laborales saludables 
mediante la sensibilización, el 
establecimiento de procedimientos de 
seguridad e higiene para prevenir 
contagios de la COVID 19, y el monitoreo 
de la salud de los miembros de la 
comunidad educativa del IESTPNE 

Implementar una cultura de prevención en todos los 
procesos; de riesgos, desastres, la higiene y la 
seguridad y salud en la comunidad educativa 
institucional 

4 Optimizar la atención en la Bolsa de 
Trabajo mejorando la estructura de página 
Web del Instituto y el acceso a los usuarios 
(estudiantes, egresados, empresas). 

Desarrollar actividades extracurriculares académicas 
con un programa de nivelación, científicas, 
innovadoras, ambientales, culturales, etc. que 
contribuyan a su formación profesional integral con 
una cultura emprendedora 

5 Ejecutar acciones de seguimiento de los 
egresados para conocer su situación 
laboral y recoger sus experiencias para la 
actualización y mejoramiento de los 
perfiles de egreso 

Gestionar la vinculación permanente con nuestros 
egresados para mejorar su desarrollo profesional y 
recibir sus experiencias para la mejora de nuestro 
perfil de egreso, asimismo con la ciudadanía en 
general para realizar actividades de responsabilidad 
social 

 
 
 
 

N° OBJETIVOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA RELACIÓN CON OBJETIVO DEL PEI 

1 Diseñar, actualizar y adecuar los 

programas de estudios ofertados, con la 

participación del sector productivo 

Ofertar una formación tecnológica acorde con los 
requerimientos de las actividades económicas de la 
región, que contribuyan en la solución de la 
problemática local, regional y/o nacional 

2 Monitorear el desarrollo de experiencias 

formativas en situaciones reales de 

trabajo como parte de la función de los 

programas de estudios ofertados. 

Establecer convenios o compromisos con 
instituciones públicas o privadas para asegurar las 
Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 
Trabajo, para incrementar el número de egresados y 
de inserción laboral en diferentes empresas 
productivas y de servicios 

3 Coordinar actividades académicas, 

científicas, culturales, deportivas y de 

graduación que complementen la 

formación profesional, gestionando el 

Propiciar la investigación tecnológica, la innovación, 
el emprendimiento y la proyección a la comunidad 
que promueva el desarrollo regional asignando los 
recursos suficientes en cada programa de estudios 
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enfoque de tutoría y el bienestar 

estudiantil con liderazgo 

4 Coordina acciones de desarrollo 

ambiental y responsabilidad social 

dentro y fuera de la institución, 

gestionando áreas verdes, con docentes 

de las UD transversales 

Gestionar la vinculación permanente con nuestros 
egresados para mejorar su desarrollo profesional y 
recibir sus experiencias para la mejora de nuestro 
perfil de egreso, asimismo con la ciudadanía en 
general para realizar actividades de responsabilidad 
social.   

5 Comprometer la actualización y 

aplicación de los instrumentos de 

gestión institucional alineados al modelo 

de excelencia institucional con calidad 

educativa 

Actualizar e implementar los diversos documentos de 
gestión para el empoderamiento de la visión, misión, 
valores y objetivos estratégicos institucionales. 

6 Promover el mejoramiento de la calidad 

educativa a través de la ejecución de 

Proyectos de Innovación Tecnológica 

relacionados con el perfil profesional del 

programa de estudios de electrónica 

industrial o multidisciplinario. 

Integrar a los programas de estudios para la 
generación de proyectos productivos a través de las 
actividades innovadoras. emprendedora, 
empresariales, de bienes y servicios con la finalidad 
de mejorar la formación académica de nuestros 
egresados, y conlleven a la solución de problemas 
emergentes en la región. 

7 Realizar convenios de apoyo y 

cooperación mutua con las diferentes 

instituciones públicas y privadas de la 

localidad, regional y nacional buscando 

interactuar y perfeccionar el proceso 

educativo elevando los niveles de 

aprendizaje. 

Establecer convenios o compromisos con 
instituciones públicas o privadas para asegurar las 
Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 
Trabajo, para incrementar el número de egresados y 
de inserción laboral en diferentes empresas 
productivas y de servicios 

8 Fomentar un clima institucional con 

espíritu integracionista de trabajo entre 

docentes y estudiantes e incorporarlos 

en el camino al licenciamiento 

Potenciar el clima institucional desarrollando las 
habilidades directivas o blandas que fomente el 
trabajo en equipo, el liderazgo y valores, para lograr 
los objetivos institucionales 

9 Contribuir con los propósitos de lograr 

una mejora continua en el proceso 

educativo, a través de la realización de 

proyectos productivos 

multidisciplinarios que tengan 

coherencia curricular entre las unidades 

didácticas. 

Integrar a los programas de estudios para la 
generación de proyectos productivos a través de las 
actividades innovadoras. emprendedora, 
empresariales, de bienes y servicios con la finalidad 
de mejorar la formación académica de nuestros 
egresados, y conlleven a la solución de problemas 
emergentes en la región. 

10 Apoyar al coordinador  en la realización 

de su trabajo que conlleve a la formación 

de profesionales técnicos altamente 

competentes, con capacidad de auto 

capacitación profesional 

Fortalecer las capacidades del personal jerárquico, 
docentes, administrativos para mejorar sus 
competencias para el desarrollo de sus funciones que 
contribuyan con la mejora de la calidad de la 
formación académica de nuestros estudiantes 

 
 
 
 
 
 

 

N° OBJETIVOS DEL ÁREA DE SECRETARIA 
ACADÉMICA 

RELACIÓN CON OBJETIVO DEL PEI 

1 Atender y gestionar los tramites 
documentarios de Secretaria Académica 

Automatizar los procesos académicos y 
administrativos que permita agilizar el trámite 
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documentario dentro de los plazos establecidos 
propiciando una cultura virtual en los usuarios 
internos y externos. 

2 Mejorar los procesos del Sistema de Notas 
y Tramite documentario 

Automatizar los procesos académicos y 
administrativos que permita agilizar el trámite 
documentario dentro de los plazos establecidos 
propiciando una cultura virtual en los usuarios 
internos y externos. 

3 Mantener en óptimas condiciones los 
equipos de computo asignados a la oficina 
de secretaria academia para la mejora de 
la calidad educativa 

Optimizar los recursos económicos, financieros que 
permitan atender las necesidades de materiales de 
enseñanza y de escritorio mínimos para cada 
programa de estudios y las básicas del IESTPNE en 
forma oportuna 

4 

Digitación de notas de los años (2010 – 
2014) registradas manualmente 

Establecer estrategias académico-administrativa que 
propicien la titulación oportuna de los egresados para 
incrementar el número de titulados, de acuerdo a los 
indicadores de logro de las competencias del perfil de 
estudios. 

5 Acondicionamiento y ordenamiento del 
archivo físico de secretaria académica 

Optimizar los recursos económicos, financieros que 
permitan atender las necesidades de materiales de 
enseñanza y de escritorio mínimos para cada 
programa de estudios y las básicas del Instituto en 
forma oportuna 

6 Realizar la gestión y Mantenimiento 
Plataforma “Registra” 

Automatizar los procesos académicos y 
administrativos que permita agilizar el trámite 
documentario dentro de los plazos establecidos 
propiciando una cultura virtual en los usuarios 
internos y externos. 

 
 

N° OBJETIVOS DE LA JEFATURA DEL ÁREA 
DE ADMINISTRACIÓN. 

RELACIÓN CON OBJETIVO DEL PEI 

1 Capacitar al personal administrativo 

en seguridad y salud ocupacional 

Fortalecer las capacidades del personal jerárquico, 
docentes, administrativos para mejorar sus 
competencias para el desarrollo de sus funciones que 
contribuyan con la mejora de la calidad de la formación 

académica de nuestros estudiantes. 

2 Coordinar acciones de 

mantenimiento y conservación 

periódica de los ambientes y equipos. 

Generar recursos propios a través de capacitación 
continua, producción de bienes y servicios, atendiendo 
los requerimientos de empresa y comunidad, 
potenciando las experiencias formativas en situaciones 
reales de trabajo, que permitan obtener recursos propios 
para la implementación y mantenimiento del 
equipamiento. 

3 Ejecutar acciones para ofrecer un 

buen servicio en las diferentes 

secciones que conforman el área 

administrativa. 

Fortalecer las capacidades del personal jerárquico, 
docentes, administrativos para mejorar sus 
competencias para el desarrollo de sus funciones que 
contribuyan con la mejora de la calidad de la formación 
académica de nuestros estudiantes. 

4 Realizar acciones para la 

implementación de un software para 

mejorar el control en el trabajo del 

área de almacén  

Automatizar los procesos académicos y administrativos 
que permita agilizar el trámite documentario dentro de 
los plazos establecidos propiciando una cultura virtual en 
los usuarios internos y externos. 
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5 Desarrollar una acción conjunta con 

el centro de salud materno infantil de 

la Esperanza a efectos de promover 

campañas de prevención contra el 

dengue y el coronavirus 

Desarrollar los procedimientos simplificados para 
asegurar los servicios de bienestar estudiantil con las 
atenciones de la bolsa de trabajo, tutoría, 
psicopedagogía, atención de emergencias y el seguro 
contra accidentes, de acuerdo a las necesidades básicas 
de la comunidad educativa. 
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VI. ESTRATEGIAS 

6.1. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico “Nueva Esperanza” en este año 2022, en 
concordancia con las normas establecidas por el Ministerio de Educación y el retorno a la 
presencialidad después de sufrir las consecuencias de la pandemia por el Covid 19 
desarrollará un diseño curricular innovador considerando sus principios, diseños, métodos 
entre otros que permitirán relacionar los temas pedagógicos pertinentes al sector productivo 
laboral. 

 

6.2. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

Los principios pedagógicos definen cómo y en qué condiciones queremos lograr las 
competencias del perfil de egreso. Estos principios se harán visibles en las estrategias que 
el docente use en el espacio de aprendizaje, de acuerdo con la modalidad de enseñanza 
(presencial, semipresencial y a distancia), es decir los principios pedagógicos son 
condiciones fundamentales para la puesta en marcha del currículo, considerando la 
transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad 
educativa 

Para el IESTP “Nueva Esperanza” las estrategias de enseñanza – aprendizaje, así como los 
recursos pedagógicos que se utilicen deben asegurar sólidos y significativos aprendizajes en 
los estudiantes, por ello en la Institución, las estrategias se definen en base a los siguientes 
principios pedagógicos: 

● Aprendizaje autónomo 
● Aprendizaje basado en evidencias 
● Aprendizaje para la era digital 
● Aprendizaje para la diversidad de estilos 
● Aprendizaje colaborativo 

 

6.2.1. Aprendizaje autónomo 

En la Institución se promueve una cultura de autoaprendizaje y autorregulación, en la 
que los estudiantes son conscientes y regulan su proceso de aprendizaje valiéndose 
de estrategias como planeación, autorregulación, evaluación, comprobación, crítica y 
monitoreo; los estudiantes son conscientes de su propio conocimiento y comprensión, 
capaces de establecer qué saben, qué no saben y deben comprender. 

Estrategias y métodos para implementar el principio: 

● Estrategias metacognitivas (de autorregulación) 
● Aprendizaje a través de la experiencia 
● Investigación 
● Tutoría académica 
● Aprendizaje basado en problemas 
● Método del caso 
● Estrategias de retroinformación y pre-alimentación  
● Estrategias de autoevaluación 
● Flipped classroom 
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6.2.2. Aprendizaje basado en evidencias 

En el IESTP “Nueva Esperanza” acorde con el modelo basado en competencias, el 
estudiante aprende a través de acciones concretas, desarrolla habilidades para 
volverse experto o más diestro en estas cuando practica de manera continua, 
poniendo en juego sus conocimientos y reconociendo su actitud frente a cada 
realidad. Para este proceso, el docente crea experiencias de aprendizajes 
prioritariamente prácticas (haciendo uso de los laboratorios, talleres, simuladores - en 
espacios físicos o en entornos virtuales, estudio de casos, utilización de software, 
entre otros), así como actividades donde los estudiantes deben demostrar 
entendimiento en el aula física y virtual para que el estudiante aprenda y muestre 
evidencias que validen su aprendizaje. 

En la Institución, este principio se demuestra primordialmente (aunque no de manera 
exclusiva) en los proyectos, que se desarrollan de acuerdo a la naturaleza de la 
unidad didáctica. Por otro lado, los docentes demuestran o evidencian la parte 
práctica realizada por los estudiantes, a través de la sistematización de sus diseños 
o productos. 

Estrategias y métodos para implementar el principio: 

● Portafolio docente 
● Portafolio del alumno 
● Proyectos y trabajos de los estudiantes 
● Desarrollo de prototipos 
● Simulaciones 
● Aprendizaje en el campo 
● Proyectos 
● Experimentos 

 

6.2.3. Aprendizaje para la era digital 

El acceso a las TIC y la constante actualización de las plataformas de apoyo virtuales 
(EVA) se convierten en un pilar importante que complementa y potencia las diferentes 
modalidades de estudios (presencial, semipresencial y a distancia); facilita el acceso 
a los contenidos curriculares sincrónicos y asincrónicos, tanto de forma individual 
como colectiva, pero además provee al estudiante de la oportunidad para desarrollar 
una cultura digital. 

Estrategias y herramientas para implementar el principio: 

● Entornos virtuales de aprendizaje 
● Uso de software 
● Aprendizaje a través de videos 
● Uso de redes sociales 
● Simuladores educativos de diferentes áreas. 

 
 

6.2.4. Aprendizaje para la diversidad de estilos 

El proceso de aprendizaje en cada estudiante tiene su propio ritmo y estilo, ya que 
cada persona construye o configura nuevos aprendizajes a partir de sus saberes 
previos, intereses, motivación y necesidades. Por ello, la Institución valora y respeta 
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la diversidad de estilos de aprendizaje en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo 
que se evidencia en el diseño de secuencias que consideran múltiples estrategias 
para recibir y procesar la información. 

Estrategias para implementar el principio: 

● Diseños instruccionales de clase que contemplen momentos y actividades 
reflexivas, activas, prácticas y teóricas; que atiendan necesidades creativas, 
teóricas, emocionales y organizativas 

● Metodología activa y lúdica 
● Uso de elementos visuales, gráficos y auditivos en los materiales del curso 

(plataforma). 
 

6.2.5. Aprendizaje colaborativo 

Concebimos el aula (física o virtual) como un espacio para socializar los 
conocimientos con el objeto de que el estudiante los asimile e internalice 
enriqueciendo su mirada con el aporte de sus compañeros. El aprendizaje 
colaborativo consiste en aprender con otros y de otros, de modo que cada alumno y 
docente se convierta en un co-autor de los aprendizajes, este principio se ejecuta en 
las diferentes modalidades de estudios. 

Estrategias para implementar el principio: 

● Técnicas de Aprendizaje Colaborativo 
● Aprendizaje basado en proyectos 
● Estrategias de coevaluación 

 

 

6.3. PERFIL IDEAL DEL ALUMNO: 

● Respeto por los valores y personas. 
● Emprendedor, con iniciativa y autoestima. 
● Con pensamiento lógico, crítico, autocrático y práctico. 
● Con espíritu científico. 
● Democrático y responsable. 
● Con calidad y calidez en todos sus actos. 
● Bueno en el manejo de destrezas y habilidades propias a su especialidad. 
● Con sensibilidad deportiva, artística y creativa. 

 

6.4. PERFIL IDEAL DEL DOCENTE  

El docente es un facilitador que orienta directamente el aprendizaje dentro del proceso de 
enseñanza, ofrece las condiciones más favorables para que el estudiante comprenda y logre 
las competencias, cuyo avance deberá ir demostrando para cumplir con el perfil de egreso 
establecido. 

Las competencias que se espera de los docentes son: 

6.4.1. Conocer y tener experiencia aplicando los temas que enseña: el docente, 
demuestra dominio sobre los temas que están a su cargo y traduce, en ejemplos, 
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casos, problemas, proyectos y en general situaciones aplicadas, dichos 
conocimientos y experiencia. 

6.4.2. Favorecer el vínculo con el alumno: el docente, establece una relación empática 
con los estudiantes, un ambiente de respeto y confianza que genere el mejor clima 
para el aprendizaje. 

6.4.3. Diseñar experiencias de aprendizaje: el docente, crea rutas pertinentes para el 
aprendizaje haciendo uso de los mejores recursos y atendiendo las diferentes 
necesidades de sus estudiantes. 

6.4.4. Hacer uso estratégico de las tecnologías para el aprendizaje: el docente, posee 
apertura para explorar y aplicar las tecnologías de la información y de la 
comunicación en sus estrategias educativas; promueve que los estudiantes las 
utilicen y aprendan. 

6.4.5. Evaluar los aprendizajes y retroalimentar: el docente, planifica actividades que le 
permitan recoger evidencia del logro de los aprendizajes de sus estudiantes. De 
igual manera, con el objetivo de promover la mejora de los mismos, brinda 
retroalimentación de forma efectiva y empática. 

6.4.6. Facilitar el aprendizaje de sus estudiantes: el docente, facilita y acompaña el 
proceso de construcción de conocimientos en los diferentes espacios de 
aprendizaje, utilizando estrategias variadas, tecnologías, recursos pertinentes para 
cada programa de estudios ofrecidas. 

6.4.7. Ejercer la docencia con criterio ético: el docente, reflexiona sobre las implicancias 
que tienen sus decisiones sobre sí mismo y sobre los demás, especialmente sobre 
los estudiantes y hace que esa reflexión oriente la forma en que plantea la 
experiencia de enseñanza-aprendizaje y su vínculo responsable con la Institución. 

6.4.8. Colaborar activamente en equipos de trabajo: el docente, respeta ideas y 
posiciones distintas a las suyas, participa de proyectos, grupos, comisiones con 
colegas y miembros de la comunidad educativa y propone ideas que aporten a la 
mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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6.5. PERFIL IDEAL DEL PERSONAL DIRECTIVO Y JERÁRQUICO: 

● Tener capacidad y promover y consolidar la unidad entre los distintos 
estamentos de la Institución. 

● Tener una gran dosis de paciencia, comprensión flexibilidad. 
● Tener equilibrio emocional. 
● Dar importancia a las relaciones Interinstitucionales. 
● Ser receptivo a las ideas de los demás 
● Tener trato horizontal. 
● Tener amplios conocimientos pedagógicos, administrativos y de especialidad. 

 

6.6. CONCEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR: 

El modelo que asume la Institución es interdisciplinario, los contenidos están 
orientados: 

● Satisfacer necesidades básicas del aprendizaje de los educandos. 
● Lograr la adquisición de conocimientos y la capacitación necesaria que les 

permitirá mejorar la calidad de vida en su entorno familiar, comunal y 
nacional. 

● Las experiencias que lograrán los alumnos a través de las actividades tales 
como: Concursos, participaciones deportivas y/u otras a nivel intra e ínter 
escolares. Ferias de ciencia, semana técnica con proyectos definidos y 
ejecutables, defensa del medio ambiente, etc. Que evidenciaran las 
potencialidades de nuestros educandos. 
 

6.6.1. Programación curricular por competencias: Definimos las 
competencias como una macro habilidad en la que se involucran 
información, destrezas, capacidades ya actitud que se ponen en juego 
al realizar una función o tarea. 

La competencia sólo puede ser evaluada en una actividad y su uso es 
una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad 
laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es una 
probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real 
y demostrada. 

Lo que se espera lograr, por consiguiente, es aprender a saber hacer 
bien todos aquellos procedimientos necesarios para el cumplimiento de 
funciones que permitan un desempeño eficaz, incorporando las 
actitudes para el mundo del trabajo. El saber hacer bien, por lo tanto 
implica aprendizajes cognitivos, procedimentales y actitudinales. 

Componente conceptual: es el conjunto organizado de conceptos, 
definiciones, datos que sustenta la aplicación técnica. 

Componente procedimental: es el manejo de técnicas, métodos y 
estrategias que se aplican siguiendo una secuencia ordenada de pasos, 
en busca de una meta. 

Para la formación profesional técnica, la competencia general de cada 
carrera ha sido definida por el sector productivo iniciándose el desarrollo 
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de cada una de ellos con la pregunta ¿Qué deberá saber hacer un buen 
técnico en esta especialidad? 

 

6.6.2. Aprendizaje significativo: Los aprendizajes que están involucrados en la 
adquisición de competencias deben ser significativos. Es significativo para el 
que aprende cuando parte del interés o necesidad del sujeto, está 
relacionado con sus experiencias anteriores, ha sido elaborado por el propio 
significativo es permanente y se integra a los otros conocimientos, y 
experiencias que tenga el sujeto; esta estructuración es finalmente la que le 
da sentido. El logro de aprendizajes significativos implica un conjunto de 
cambios en la organización de la institución en los siguientes aspectos: 

● Equipo directivo y jerárquico comprometido: Los cambios en la 
institución no obedecerán solo a una norma que obligue a modificar lo 
anterior, los cambios, se realizan cuando hay voluntad para cambiar y 
esta no se alcanzará sino en la medida de que exista liderazgo en la 
institución, algunas personas que movilicen a los otros hacia el logro de 
determinados objetivos. Es importante que el personal docente perciba 
un equipo y no solo unos jefes. El personal directivo y jerárquico es 
llamado a constituirse en equipo y asumir el compromiso del cambio y el 
reto de integrar al resto del personal en las decisiones que involucren el 
cambio. Para ello, se sugiere reunirse periódicamente con cada 
estamento: personal docente, administrativo, de apoyo y servicio. Es 
absolutamente necesario discutir con todos cada paso que se decida dar, 
escuchar y recoger sugerencias. 

● Funcionamiento de equipos docentes: El diseño y ejecución de 
actividades significativas de aprendizaje son responsabilidad no solo 
individual de cada formador sino también de los equipos de docentes en 
cada centro de formación. Los docentes se deben organizar para trabajar 
en equipos pedagógicos, por especialidad o por semestre académico. En 
esta forma se produce la sinergia, realizando el esfuerzo de unir 
inteligencias y capacidades con el fin de llegar a decisiones por consenso. 

● Diseño curricular basado en competencias: Los aprendizajes 
significativos no se limita exclusivamente a la información que pueda 
acumular el sujeto. El aprendizaje significativo se logra en el desempeño 
de una actividad de aprendizaje integrada a los saberes previos del sujeto 
y que posibilita la construcción de un nuevo conocimiento. En este 
proceso, por tanto, intervienen elementos no cognitivos sino también 
procedimentales acompañados de una actitud hacia el aprendizaje. Los 
planes de formación deben potenciar el aprendizaje significativo y su 
diseño corresponder a este enfoque. 

● Rol del docente: Para el logro de aprendizajes significativos, el docente 
lejos de ser un transmisor de conocimientos tiene que ser un facilitador 
del aprendizaje. El docente orienta, dirige, acompaña, supervisa y evalúa 
las acciones de los estudiantes. Es el responsable de planificar 
adecuadamente, diseñando las actividades que permitan a los 
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estudiantes explicar, fundamentando, un procedimiento, desarrollando 
además una actitud asertiva en el trabajo. 

● El eje de la actividad del aula es el aprendizaje: Esta característica está 
estrechamente ligada con el rol para cada sesión de aprendizaje las 
actividades que permitan al alumno construir nuevos procedimientos. 

● Estrategias de metodología activa: El docente del Instituto Superior 
Tecnológico Huando debe seleccionar la estrategia metodológica 
adecuada enfatizando el hacer fundamentado en el saber. La 
transferencia de los aprendizajes será posible en la medida en que el 
estudiante maneje diversas técnicas de búsqueda, selección y evaluación 
de información de búsqueda, selección y evaluación de información, es 
decir, aprenda a aprender. 

● Evaluación del proceso y del producto: La evaluación de los 
aprendizajes significativos en el enfoque por competencias es cualitativa 
y cuantitativa. La competencia se alcanza al final de un proceso y requiere 
de un conjunto de actividades secuenciadas entre sí de manera 
coherente. 

La evaluación de este proceso cuantitativa, sin embargo, se tienen que 
evaluar los componentes de la competencia con instrumentos adecuados 
que nos informan de las dificultades y los logros que van experimentando 
los participantes. 

● Producción y uso de material didáctico: Este aspecto es fundamental 
para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. El material didáctico 
puede ser: equipos, libros, revistas, maquetas, películas, etc. 

 

 

6.7. SISTEMA DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA: 

El sistema de evaluación pedagógica como mecanismo de refuerzo del proceso 
de enseñanza – aprendizaje seguirá con el sistema vigesimal, aunque es 
necesario reforzar criterios para evaluar actitudes y procedimientos. Se 
propiciará una evaluación integral, permanente, real y efectiva. Los exámenes 
se efectuarán sin la necesidad de efectuar roles, ya que el alumno debe estar 
apto para dar respuesta coherente en forma de análisis y síntesis: métodos 
activos que desarrollen su proceso de socialización sin perder de vista la 
dimensión individualizada la enseñanza. Cada especialidad implementará 
métodos y técnicas que permitan llegar al logro teóricos y más experiencias que 
propicien la adquisición de hábitos y destrezas. El rol del profesor será: 

● Orientador del proceso de enseñanza – aprendizaje y de la formación 
humana del alumno. 

● Cohesionado de los principales agentes del proceso educativo. 
● Motivador y propiciador de la capacitación técnica del alumno. 

 
La relación docente alumno será cohesionada y consistente, facilitando la 
participación de los alumnos en el proceso de aprendizaje, en un clima de 
convivencia armónica. 
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6.8. RELACIÓN INSTITUTO – COMUNIDAD: 

El Instituto “Nueva Esperanza” se crea hace 40 años por la necesidad de contar 
con profesionales técnicos que contribuyan al desarrollo productivo local y 
regional. La población económicamente activa de la región se dedica al comercio, 
la agroindustria, la minería y los servicios.  Teniendo en cuenta esta realidad se 
busca reforzar los lazos mediante la elaboración de convenios de apoyo mutuo y 
de prácticas para los estudiantes. De la misma manera es necesario mejorar la 
imagen Institucional mediante nuestra participación en diversas actividades de 
proyección sociales, culturales, científicas y deportivas entre otros, por lo que es 
necesaria la creación de proyectos y programas específicos que contribuyan a ese 
objetivo comprometiendo la participación de los estudiantes y docentes de manera 
voluntaria. 

 

6.9. PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: 

Debe estar basado en los siguientes principios: 

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

La propuesta se orienta 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 asesorl; 
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 los currículos intra e ínter líneas, teniendo en 
cuenta para ello la realidad local, los adelantos científicos y tecnológicos, así 
como las aspiraciones del mercado laboral. 
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• 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. 

• 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. 

 

6.10. GERENCIA y ROL DEL DIRECTOR 

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. 

Para ello, la personalidad del Director se verá reflejada en la administración 
cotidiana  y la consecuente planeación estratégica. 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 
Superior, 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 
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VII. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

P
R

O
C

E

SO
S 

ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLES 
CRONOGRAMA 

E F M A M Jn Jl A S O N D 

G
ES

T
IO

N
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L 

Examen de admisión 

Plan de trabajo del examen de admisión 
2022. 
Informe final del proceso del examen de 
admisión 

Comisión Institucional del examen de 
admisión 2022. x x x x         

Seguimiento del proyecto de mejoramiento 
del servicio educativo del IEST “Nueva 
Esperanza” 

Documentos de coordinación con 
MINEDU 
GORE 

Dirección General x x x x x x x x x x x x 

Obtención de licencia de funcionamiento y 
certificado de inspección técnica de 
edificaciones ITSE 

Licencia obtenida de la Municipalidad del 
Distrito de la Esperanza 
ITSE obtenido de la Municipalidad del 
Distrito La Esperanza 

Dirección General 
Comisión de trabajo 

   x x x x x     

Gestión de la implementación del plan de 
mejora del IESTP Nueva esperanza 

Documentos de tramites al GORE 
Plan de mejora implementado. 

Dirección General, equipo de trabajo x x x x x x x x     

Tramite del licenciamiento Institucional 
Solicitud de trámite de licenciamiento a 
la Gerencia Regional de Educación de la 
Libertad 

Dirección General, comisión de trabajo x x x x x x x x x x x x 

Saneamiento de arbitrios municipales de la 
Institución ante la Municipalidad Distrital de La 
Esperanza 

Resolución de saneamiento de deuda de 
arbitrios municipales. 

Dirección General, área de 
administración 

x x x x x x x x     

Actualización de los documentos de gestión Documentos de gestión aprobados Dirección general, comisión de trabajo x x x x x x x      

Vinculación de la Institución con el sector 
productivo 

Reuniones con el sector productivo. 
Reuniones de trabajo con la cámara de 
comercio 

Dirección general 
Unidad académica, coordinadores 
académicos 

x x x x x x x x x x x x 

Gestionar convenios de cooperación con 
Instituciones públicas o privadas 

Convenios firmados con empresas 
públicas o privadas. 

Dirección general 
Equipo de trabajo 

x x x x x x x x x x x X 

Mejoramiento de infraestructura y 
equipamiento 

Obtención de certificado de ITSE y 
licencia de funcionamiento. 
Adquisiciones de nuevos equipos o 
reparaciones de los equipos 

Dirección general, área de 
administración, coordinadores, 
Comisión de trabajo 

  x x x x x x x x x  
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P
R

O
C

E

SO
S 

ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLES 
CRONOGRAMA 

E F M A M Jn Jl A S O N D 

P
R

O
C

ES
O

S 
A

C
A

D
EM

IC
O

 

Elaboración del Cuadro de Horas 
Docentes con su carga horaria lectiva y 
no lectiva 

Dirección General, Jefe de Unidad 
Académica, coordinadores A.A. 

x x x    x x      

Semana propedéutica para los ingresantes Estudiantes conocen el reglamento 
institucional 

Jefes de unidad académica y coordinadores 
de áreas académicas 

   x         

Elaboración de la programación curricular y silabo 
Sílabo alojados en la web al inicio de las 
clases 

Jefe de Unidad Académica, Coordinadores 
de áreas académicas, Docentes  

  x x   x x      

Supervisión y monitoreo del proceso de Enseñanza 
Aprendizaje  

Informes de supervisión de los 
coordinadores, mejora del trabajo 
académico de los docentes 

Jefe de unidad académica y coordinadores 
de áreas académicas 

   x x x x x x x x x  

Capacitación al personal docente y administrativo 
Docentes capacitados TICs y 
Personal administrativo capacitado de 
acuerdo a su función. 

Dirección 
Unidad académica 
Coordinadores de áreas académicas. 

    x x x x x x x  

Mejoramiento de la Plataforma virtual de 
Enseñanza Aprendizaje. 

Docentes utilizan el aula virtual. 
Estudiantes reconocen la importancia del 
aula virtual 

Ing. Miguel Sánchez Díaz, coordinadores y 
docentes 

   x x x x x x x x  

Organizar la ceremonia de entrega de títulos en 
fechas programadas 

Se realizan 03 graduaciones en el año 
Jefe de unidad académica. 
Secretaria académica 

   x x x x x x x x x 

Congresos, seminarios y cursos de extensión en los 
diferentes programas de estudio  

Informes de las coordinaciones del N° de 
eventos realizados. 

Coordinadores de áreas académicas.    x x x x x x x x x 

Celebración del día de la Madre Informe de la comisión. Jefe de la Unidad académica y Comisión      x x       
Celebración del día del Padre Informe de la comisión. Jefe de la Unidad académica y Comisión       x       
Celebración del día del Maestro Informe de la comisión. Jefe de la Unidad académica y Comisión        x      

Celebración del día ambiental. 
Comunidad educativa comprometida con 
el cuidado del medio ambiente 

Jefe de la Unidad académica y docente de 
la Unidad didáctica. 

      x x x x x  

Actualización del directorio de empresas. 
Directorio actualizado por programa de 
estudio 

Coordinadores de áreas académicas y 
docentes. 

   x x x x x x x x x 

Gestión de las prácticas formativas en situaciones 
reales de trabajo 

Número de prácticas por módulos  
Coordinadores, docentes, Jefe de Unidad 
Académica,  

   x x x x x x x x x 

Mejoramiento del proceso de titulación. 
Procesos académicos dinámicos y de 
impacto. 

Jefe de Unidad Académica, coordinadores     x x x x x x x x x  
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P
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C
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S

 
 ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLES E F M A M Jn Jl A S O N D 

G
ES

TI
O

N
 D

E 

P
R

O
Y

EC
TO

S 

P
R

O
D

U
C

TI
V

O
S 

Implementación del RM N° 028- 2012 de 
actividades productivas. 

Se realizan proyectos productivos Comité de actividades productivas   x x x x x x x x X  

Organización de cursos de formación continua 
Cursos de especialización y programas 
cortos 

Coordinadores académicos 
  x x x x x x x x x x 

Mejoramiento de del centro de afianzamiento de la 
academia PRE IDEX “Nueva Esperanza” 

Plan de trabajo aprobado 
Dirección-Consejo asesor-comité 
actividades productivas 

        x x x x    

Oferta de servicios de talleres de soldadura y 
máquinas herramientas 

Informe de tesorería Dirección-comité actividades productivas.     x x  x x x x x x x x 

B
IE

N
ES

TA
R

 Y
 

EM
P

LE
A

B
IL

ID
A

D
 

Implementar los servicios de asistencia social y 
tutoría, atención psicopedagógica, atención de 
emergencias de salud 

Informes de los responsables. 
Número de estudiantes atendidos. 

Unidad de bienestar y empleabilidad: 
tutores, Psicólogo, tópico. 

   x x x x x x x x x 

Optimizar la atención en la Bolsa de Trabajo 
mejorando la estructura de la página web del 
instituto 

Bolsa de trabajo con información de 
convocatorias. 

Unidad de bienestar y empleabilidad, 
encargado de sistema informático. 

   x x x x x x x x x 

Actualización del sistema CONECTA de los 
egresados 

Mayor número de egresados registrados. Unidad de bienestar y empleabilidad.   x x x x x x x x x x 

Ejecutar acciones de seguimiento a egresados Informes de situación de egresados Unidad de bienestar y empleabilidad,    x x x x x x x x x X 
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VIII. PRESUPUESTO 

 8.1 INGRESOS Y EGRESOS POR RDR 

IESTP NUEVA ESPERANZA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

EGRESOS

INGRESOS COMPRA DE BIENES

1.3.2.3.1.3 EXPEDICION DE TITULO PROFESIONAL 7802 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COSUMO HU 793

1.3.2.3.1.4 EXP. CERTIFICADOS ESTUDIO POR SEM. 17961 2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO A 1081

1.3.2.3.1.5 INSCRIPCION DE POSTULANTES 39960 2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS 37

1.3.2.3.1.7 MA. GASTOS INSTITUCIONALES 200 2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICAN 1732

1.3.2.3.1.8 TRASLADO EXTERNO DE MATRICULA EN E 125 2.3.1.5.1 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 2035

1.3.2.3.1.8 DERECHO DE CONVALIDACION (POR ASI 15 2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 131

1.3.2.3.1.3.1 FORMT. TITULO 1834 2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRON 4594

1.3.2.3.1.3.2 CALIGRAF. TITULO 1615 2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8384

1.3.2.3.1.3.3 CARP. TITUL. 475 2.3.1.9.1 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 3827

1.3.2.3.1.4.1 FORMT. CERTIF. EST. 2123 2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y R 6401

1.3.2.3.1.4.2 CONST. DE ESTUDIOS 915 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 373

1.3.2.3.1.4.3 CONST. NOTAS POR SEM. 248 2.3.1.99.1.99 OTROS 2003 31392

1.3.2.3.1.4.4 CONST. ORDEN DE MERITO 80 CONTRATACION DE SERVICIOS 0

1.3.2.3.1.4.6 CONST. NO ADEUDAR BIENES 1140 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 51

1.3.2.3.1.5.1 INSCRIPCION DE EXO. TITULO 450 2.3.2.1.2.2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN 7005

1.3.2.3.1.7.1 MATRICULA ESPECIAL EN UNA UNIDAD D 1240 2.3.2.2.4.1 PUBLICIDAD 2214

1.3.2.3.1.7.2 MA.GASTOS INSTITUCIONALES 50 % POR 1650 2.3.2.2.4.3 IMAGEN INSTITUCIONAL 841

1.3.2.3.1.7.3 MA. GASTOS INSTITUCIONALES EXCEPC. 107200 2.3.2.2.4.4 IMPRESIONES 3831

1.3.2.3.1.7.4 MA. GASTOS INSTITUCIONALES EXCEPCIO 950 2.3.2.3.1.1 LIMPIEZA E HIGIENE 1567

1.3.2.3.1.7.5 MA.GASTOS INSTITUCIONALES EXC.2020 1500 2.3.2.3.1.2 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 29449

1.3.2.3.1.99.5 REPITENCIA DE UNIDAD DIDACTICA 1190 2.3.2.4.1.1 MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO 2966

1.3.2.3.1.99.6 REPITENCIA DE MODULO EDUCATIVO 1750 2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS 419

1.3.2.3.1.99.7 RECUPERACION DE UNIDAD DIDACTICA 15 2.3.2.6.3.3 S.O.A.T 202

1.3.2.3.1.99.8 CERTIFICADO DE EGRESADO 200 2.3.2.7.2.2 ASESORÍAS (P. NATURALES) 8940

1.3.2.3.1.99.10 PAGO JURADO EXAMEN T.P. 17120 2.3.2.7.3.1 CAPACITACIÓN (P.JURIDICAS) 213

1.3.2.3.1.99.11 AUT. EVALUACION EXTRAORDINARIA PO 382 2.3.2.7.3.2 CAPACITACIÓN (P. NATURALES) 958

1.3.2.3.1.99.12 CARPETA PRACTICAS 14680 2.3.2.1.2.99 OTROS 4500

1.3.2.3.1.99.22 REINICIO DE ESTUDIOS 870 2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 10461 73619

1.3.2.3.1.99.31 EXAMEN TEORICO PRACTICO (SUST. O EX 4441 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0

1.3.2.3.1.99.32 PAGO PROFESOR CLASE Y EV. EXTRAORD 890 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINA 5692

1.3.2.3.1.99.8.1 CALIGRAFIADO DE CERTIFICADO DE EGRE 50 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO 15467

229069 2.6.3.2.9.2 MAQ. Y EQUIPO PARA ASEO LIMPIENZA Y 2003

OTROS 2.6.3.2.9.4 MAQ. EQUIPO ELECTRICIDAD Y ELECTRONI 15740 38901

104 INTERESES 814 OTROS 0

814 102 PLANILLA DE ADMISION 9823

SUBTOTAL S/. 106 PLANILLA EVALUACION EXTRAORDINARIA 870

111 PLANILLA EXAMEN TEORICO PRACTICO 20094

SERVICIOS MULTIPLES 2.2.2 1. 1 1 PRESTACIONES DE SALUD 138 30925

SUBTOTAL S/. 0

1.3.2.3.1.99.27 CERTIFICADO DE CURSO O SEMINARIO 311 SERVICIOS MULTIPLES 0

2.3.2.2.4.4 IMPRESIONES 979

1.3.2.3.1.99.29 INSCRIPCION A CURSOS DE EXTENSION 32748 112 PLANILLA CURSO DE EXTENSION 21739

100 FONDO CAJA SERVICIOS MULTIPLES 1064

101 USO DE TALLER (SERVICIOS MULTIPLES) 2070 105 PLANILLA CEPUNE 11548

107 CARGOS BANCARIOS (SERVICIOS MULTIPL 128 35458

1.3.2.3.1.99.48 CENTRO DE PREPARACION PRE IDEX " NU 15450 SUBTOTAL S/. 210295

50579

IMPORTE DISPONIBLE PARA PROYECTOS 70167

TOTAL INGRESOS S/. 280462 TOTAL EGRESOS S/. 280462
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IX. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD - 01 

 
1. DENOMINACIÓN  : Examen de admisión 
2. SUB PROGRAMA  : Gestión Institucional 
3. ORGANO RESPONSABLE : Dirección General 
                                                       Comisión Institucional examen de admisión 
4. DESCRIPCIÓN  
4.1. Justificación 

El Director General es la máxima autoridad académica y administrativa, y representa 
al Instituto, siendo necesario para esta actividad la formación de la comisión 
institucional de examen de admisión que asegure la convocatoria de postulantes para 
lograr la meta de postulantes en nuestros ocho (08) programa de estudios 

4.2. Objetivos Específicos 
• Desarrollar un proceso de convocatoria y de examen de admisión que aseguré las 

metas para el funcionamiento de los 8 programas de estudios. 
• Garantizar la transparencia del proceso de examen de admisión 2021 del IESTP 

Nueva Esperanza. 
4.3. Metas 

 

N° Programa de estudios N° de postulantes 

1 Contabilidad 60 

2 Construcción Civil 50 

3 Mecánica automotriz 50 

4 Arquitectura de Plataformas y STI 50 

5 Electrónica Industrial 40 

6 Electricidad Industrial 30 

7 Mecaniza de producción Industrial 30 

8 Química Industrial 30 

TOTAL DE POSTULANTES 340 

 
4.4. Tareas Específicas: 
 

Acciones Cronograma  Responsables 

Conformación de la comisión 
de admisión 2022 

Del 04/01/22 al 
10/01/22 

Dirección general 

Elaboración del plan de 
trabajo examen de admisión 

Del 10/01/22  al 
13/01/22 

Comisión Institucional 
examen de admisión 

Elaboración de la Directiva del 
examen de admisión 2022 

Del 13/01/22 al 
15/01/22  

Comisión Institucional 
examen de admisión 

Ejecución del plan de trabajo 15/01/22 al 
30/03/22 

Comisión Institucional 
examen de admisión 

Conformación de sub 
comisiones del examen de 
admisión 

15/03/22 AL 
26/03/22 

Comisión Institucional 
examen de admisión 
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Elaboración de la prueba del 
examen de admisión 

09/04/22  Comisión de elaboración 
de la prueba 

Aplicación de la prueba del 
examen de admisión 

10/04/22 Comisión institucional  
examen de admisión-
comisión de aplicación 

Calificación de la prueba del 
examen de admisión 

10/04/22  Comisión Institucional 
examen de admisión 

Publicación de resultados 10/04/22  Comisión Institucional 
examen de admisión- 
secretaria académica 

Informe final del examen de 
admisión 

11/04/22 AL 
10/05/22 

Comisión Institucional 
examen de admisión 

 
4.5.- Previsión de gastos 

Acciones Recursos Costo Fuente de 
financiamiento 

Propaganda del examen 
de admisión a través de 
las redes sociales 

Materiales de oficina 
Inversión en 
promocionar los avisos 
de la admisión en las 
redes sociales 

 
 
1200.00 

Recursos 
directamente 
recaudados 

Elaboración e 
instalación de banner 
para panel publicitario 

2 banner publicitario 1500 Recursos 
directamente 
recaudados 

Elaboración de Planillas 
de comisiones del 
examen de admisión 

Personal docente y 
administrativo 

7,000.00 Recursos 
directamente 
recaudados 

TOTAL 9700.00  

 
                                                                                          

    Trujillo 01 de Febrero del 2022 
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ACTIVIDAD -02 
1. DENOMINACIÓN: Seguimiento del proyecto de mejoramiento del servicio educativo del IEST “Nueva 

Esperanza” 

2. SUB PROGRAMA: Gestión Institucional 

3. ORGANO RESPONSABLE: Dirección General, Equipo de trabajo 

4. DESCRIPCIÓN 

4.1. Justificación 

El Director General es la máxima autoridad académica y administrativa, y representa al Instituto, 

siendo necesario para esta actividad la formación de la comisión institucional para hacer el 

seguimiento a este proyecto ante las autoridades correspondientes del MINEDU- PRONIED , así 

como también buscar aliados estratégicos que apoyen a que este proyecto se ejecute en el 

menor tiempo posible. Lo que nos permitirá contar con una infraestructura, equipamiento y 

capacitación docente y administrativa. 

4.2. Objetivos Específicos 

• Gestionar el avance de la ejecución del expediente técnico del proyecto de mejoramiento del 

servicio educativo del IEST Nueva Esperanza. 

• Fomentar la articulación de aliados estratégicos que permitan el avance del proyecto de 

mejoramiento del servicio educativo del IEST “Nueva Esperanza”. 

4.3. Metas 

• Conformar el equipo de aliados estratégicos de las autoridades locales, regionales  cámara de 

comercio para el avance del expediente técnico del proyecto de mejoramiento del servicio 

educativo del IEST “Nueva Esperanza”. 

• Gestionar el inicio del estudio del expediente técnico del proyecto de mejoramiento del 

servicio educativo del IEST “Nueva Esperanza”. 

4.4. Tareas Específicas: 

 

Acciones Cronograma  Responsables 

Conformar la comisión de apoyo al 

proyecto de mejoramiento de la 

calidad educativa del IESTP Nueva 

Esperanza 

Del 04/02/22 al 

10/02/22 

Dirección general 

Gestionar ante la Municipalidad 

del distrito de la Esperanza para su 

involucramiento en la gestión del 

expediente técnico ante el 

MINEDU 

Del 12/01/22 al 

20/01/22 

Dirección general 

Equipo de trabajo 
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Gestionar ante la Municipalidad 

Provincial de Trujillo para su 

involucramiento en la gestión del 

expediente técnico ante el 

MINEDU 

Del 20/02/22  al 

28/02/22 

Dirección general 

Equipo de trabajo 

Gestionar ante la Cámara de 

comercio de la Libertad para su 

involucramiento en la gestión del 

expediente técnico ante el 

MINEDU. 

Del 28/02/22 al 

15/03/22  

Dirección general 

Equipo de trabajo 

Gestionar ante el Gobierno 

Regional de la Libertad  el pedido 

de la ejecución del expediente 

técnico ante el MINEDU. 

15/03/22 al 

30/04/22 

Dirección general 

Equipo de trabajo 

 

4.5.- Previsión de gastos 

Acciones Recursos Costo Fuente de 

financiamiento 

Coordinaciones con la 

Municipalidad distrital 

de La Esperanza 
Oficios, movilidad, 

refrigerios 

 

 

200.00 

Recursos 

directamente 

recaudados 

Coordinaciones con la 

Municipalidad 

provincial de Trujillo 

Oficios, movilidad, 

refrigerios 

200.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Coordinaciones con la 

Gerencia Regional de 

Educación 

Oficios, movilidad, 

refrigerios 

200.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Coordinaciones con la 

cámara de comercio de 

la Libertad 

Oficios, movilidad, 

refrigerios 

200.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Coordinaciones con el 

gobierno regional de la 

Libertad 

Oficios, movilidad, 

refrigerios 

300.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

TOTAL 1100.00  

 

             Trujillo 01 de Febrero del 2022. 
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ACTIVIDAD 03 
1. DENOMINACIÓN: Tramite del Certificado de ITSE y la licencia de funcionamiento 

2. SUB PROGRAMA: Gestión Institucional 

3. ORGANO RESPONSABLE: Dirección General, Equipo de trabajo 

4. DESCRIPCIÓN 

4.1. Justificación 

Esta actividad es importante dado que es un requisito para cumplir con las condiciones básicas de 

calidad, a fin de efectuar el trámite de la licencia de funcionamiento y el certificado de inspección técnica 

de seguridad de edificaciones, así como también efectuar las mejoras de la infraestructura que requiera 

a fin de obtener estos documentos y cumplir con ello las observaciones dadas para poder solicitar el 

licenciamiento. 

4.2. Objetivos Específicos 

• Gestionar ante la municipalidad distrital de la Esperanza el ITSE y la licencia de funcionamiento del 

IESTP Nueva Esperanza. 

• Cumplir con la condición básica de calidad de infraestructura y equipamiento a fin de solicitar el 

licenciamiento de la institución. 

4.3. Metas 

• Lograr  obtener la licencia de funcionamiento y el ITSE del IEST “Nueva Esperanza”. 

• Cumplir con la condición básica de calidad de infraestructura y equipamiento. 

4.4. Tareas Específicas: 

 

Acciones Cronograma  Responsables 

Conformar la comisión de trabajo  Del 04/02/22 al 

10/02/22 

Dirección general 

Gestionar ante la Municipalidad del 

distrito de la Esperanza una visita 

previa de verificación de la 

infraestructura 

Del 10/02/22 al 

20/02/22 

Dirección general 

Equipo de trabajo 

Elaboración del expediente técnico Del 20/03/22  al 

28/04/22 

Dirección general      Equipo 

de trabajo 

Realizar las mejoras del sistema 

eléctrico y señalización  y otros de 

mejora de infraestructura 

Del 28/04/22 al 

30/05/22  

Dirección general      Equipo 

de trabajo 

Presentación de solicitud ante la 

Municipalidad Distrital de la 

01/06/22 al 

04/06/22 

Dirección general 
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Esperanza para la obtención del 

ITSE y la licencia de funcionamiento 

Equipo de trabajo 

Levantamiento de  observaciones si 

las hubiese 

06/06/22 al 

20/06/22 

Dirección general          

Equipo de trabajo 

Recepción de la licencia de 

funcionamiento y el ITSE 

21/06/22 al 

30/06/22 

Dirección general          

Equipo de trabajo 

 

4.5.- Previsión de gastos 

Acciones Recursos Costo Fuente de 

financiamiento 

Coordinaciones con la 

Municipalidad distrital de 

La Esperanza 

Oficios, movilidad, 

refrigerios 

 

100.00 

Recursos 

directamente 

recaudados 

Elaboración del 

expediente técnico del 

ITSE y de la licencia 

Oficios, planos, 

movilidad, refrigerios 

200.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Mejora del sistema 

eléctrico, señalizaciones e 

infraestructura 

Material eléctrico, 

señalizaciones, 

resanes de escaleras, 

movilidad, refrigerios 

6000.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Presentación del 

expediente solicitando la 

licencia y el ITSE a la 

Municipalidad Distrital de 

la Esperanza 

Oficios, copias, planos, 

movilidad, refrigerios 

200.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Recepción de la licencia y 

el ITSE 

Oficio, certificados, 

otros 

50.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

TOTAL 6550.00  

 

               Trujillo 01 de abril del 2022 
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ACTIVIDAD 04 
1. DENOMINACIÓN: Ejecución del plan de mejora del IESTP “Nueva Esperanza” 

2. SUB PROGRAMA: Gestión Institucional 

3. ORGANO RESPONSABLE: Dirección General,  Equipo de trabajo 

4. DESCRIPCIÓN 

4.1. Justificación 

Con la finalidad de lograr el licenciamiento institucional. Se requiere formar un equipo de trabajo 

institucional el cual estará conformados por los coordinadores y jefes de unidad quienes reafirmaran lo 

mínimo que se requiere para cumplir con la condición básica de calidad en lo que se refiere a 

equipamiento en los ocho programas de estudios, que nos permita obtener el licenciamiento 

institucional cumpliendo la CBC III que se refiere a infraestructura y equipamiento. 

4.2. Objetivos Específicos 

• Gestionar ante el MINEDU y el gobierno Regional de la Libertad la implementación del plan de 

mejora institucional a través de IOARR. 

• Gestionar ante la Municipalidad Distrital de la Esperanza, el apoyo en la mejora de aulas del tercer 

piso . 

4.3. Metas 

• Lograr la ejecución del IOARR del plan del plan de mejora del IEST “Nueva Esperanza”. 

• Cumplir con la condición básica de calidad de infraestructura y equipamiento. 

4.4. Tareas Específicas: 

 

Acciones Cronograma  Responsables 

Conformar la comisión de trabajo  Del 04/02/22 al 

10/02/22 

Dirección general 

Gestionar el MINEDU y GORE la 

Libertad la implementación del Plan 

de mejora a través de IOARR 

Del 10/02/22 al 

30/03/22 

Dirección general 

Consejo asesor 

Gestionar el apoyo de la Gerencia 

Regional de educación de la 

Libertad su apoyo ante los órganos 

superiores correspondientes del 

IOARR 

Del 30/02/22  al 

30/04/22 

Dirección general      

Consejo asesor 

Elaboración del expediente del 

IOARR a cargo del GORE o MINEDU 

Del 30/04/22 al 

30/05/22  

Dirección general      

Consejo asesor  

Ejecución del IOARR del plan de 

mejora institucional 

30/05/22 al 

30/07/22 

Dirección general 
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Consejo asesor 

Informe de la ejecución del IOARR 

institucional 

30/07/22 al 

15/08/22 

Dirección general           

 

4.5.- Previsión de gastos 

Acciones Recursos Costo Fuente de 

financiamiento 

Coordinaciones con la 

GRELL, GORE.MINEDU 
Oficios, movilidad, 

refrigerios 

 

100.00 

Recursos 

directamente 

recaudados 

Elaboración de 

requerimientos por 

programa de estudios 

Oficios, planos, 

movilidad, refrigerios 

200.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Reuniones de trabajo 

para elaborar el IOARR 

Movilidad, refrigerios 300.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

TOTAL 600.00  

 

            Trujillo 01 de abril del 2022 
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ACTIVIDAD 05 
1. DENOMINACIÓN: Capacitación al personal docente y administrativo 

2. SUB PROGRAMA: Gestión Institucional 

3. ORGANO RESPONSABLE: Dirección General,  Jefatura Unidad Académica 

4. DESCRIPCIÓN 

4.1. Justificación 

La pandemia del COVID-19 ha originado que los docentes utilicen otros medios y materiales para lograr 

transferir los conocimientos a nuestros estudiantes. Requiriendo para ello que se les capacite tanto en 

aspectos tecnológicos como en el uso de las TICS, consiguiendo con ello la mejora de la formación de 

nuestros estudiantes. Así también al personal administrativo que hacen trabajo remoto y necesitan 

mejorar sus competencias en las TICs. 

4.2. Objetivos Específicos 

• Capacitar a los docentes en aspectos tecnológicos y en el uso de las TICs para la mejora de sus 

competencias profesionales. . 

• Capacitar al personal administrativo en el uso de las TICs de acuerdo a la función que desempeñan 

en su trabajo remoto. 

4.3. Metas 

• Capacitar al 100% de los docentes y personal administrativo 

• Mejorar el trabajo académico administrativo del personal docente y administrativo. 

4.4. Tareas Específicas: 

Acciones Cronograma  Responsables 

Elaborar el plan de capacitación 

para el personal docente 

Del 15/05/22 al 

30/05/22 

Jefe de unidad académica 

Coordinadores académicos 

Elaborar plan de capacitación para 

el personal administrativo 

Del 15/05/22 al 

30/05/22 

Responsable del área 

administrativa 

Aprobación del plan de 

capacitación 

Del 30/05/22  al 

05/05/22 

Jefe de la Unidad 

académica 

Ejecución del plan de capacitación Del 01/06/22  al 

30/11/22 

Jefe de la Unidad 

académica 

Informe de las capacitaciones Del 30/11/22 al 

05/12/22  

Jefe de Unidad académica y 

coordinadores académicos  

 

 

4.5.- Previsión de gastos 
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Acciones Recursos Costo Fuente de 

financiamiento 

Capacitar en Aspectos 

tecnológicos a los 

docentes 

Inscripciones y pagos 

por capacitación 

 

12000.00 

Recursos 

directamente 

recaudados 

Capacitación en TICs a los 

docentes 

Certificaciones y otros 

gastos 

400.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Capacitación al personal 

administrativo en Office y 

TICs 

Certificaciones y otros 

gastos 

1500.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

TOTAL 13900.00  

 

                                                                                                                Trujillo 01 de abril del 2022 
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ACTIVIDAD 06 
1. DENOMINACIÓN: Implementación con medios y materiales educativos para el PEA. 

2. SUB PROGRAMA: Gestión Institucional 

3. ORGANO RESPONSABLE: Dirección General, Área administración, Coordinadores académicos 

4. DESCRIPCIÓN 

4.1. Justificación 

Desde el 16 de marzo en que se inició la pandemia del COVID-19 no se ha efectuado mayormente 

implementación con medios y materiales para las prácticas de nuestros estudiantes, a pesar que el 

ingreso que se tenía por recursos directamente recaudados a disminuido considerablemente es 

necesario  efectuar la mejora de los medios y materiales, adquiriendo algunos y otros efectuando su 

mantenimiento, a fin de estar preparados para cuando efectuemos el retorno al trabajo semipresencial 

o presencial con nuestros estudiantes. Así como también para contribuir a la mejora del equipamiento 

de la CBC III para nuestro licenciamiento. 

4.2. Objetivos Específicos 

• Efectuar el mantenimiento de equipos en los diversos programas de estudios que lo requieran. 

• Mejorar la implementación de los equipos, herramientas, materiales que requieran los ocho 

programas de estudios, para el retorno al trabajo presencial o semi presencial. 

4.3. Metas 

• Efectuar el mantenimiento de equipos que se encuentren sin uso. 

• Adquirir equipamiento que permita incrementar los medios y materiales para las 

prácticas de los estudiantes que utilizan los docentes. 

4.4. Tareas Específicas: 

 

Acciones Cronograma  Responsables 

Elaborar el requerimiento de 

mantenimiento y/o adquisición de 

equipos, materiales o herramientas 

por cada programa de estudios. 

Del 20/05/22 al 

30/05/22 

Coordinadores académicos 

Aprobación del requerimiento Del 15/05/22 al 

30/05/22 

Director. 

Área de administración 

Cotizaciones Del 01/06/22  al 

20/06/22 

Área de administración, 

coordinadores académicos 

Elaboración de cuadros 

comparativos 

Del 20/06/22  al 

30/06/22 

Área de administración 
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Adquisiciones y entrega a 

coordinaciones de equipos. 

Del 30/06/22 al 

15/07/22  

Área de administración, 

coordinadores académicos  

Mantenimiento de equipos 30/06/22 al 

30/07/22 

Área de administración, 

coordinadores académicos  

 

4.5.- Previsión de gastos 

Acciones Recursos Costo Fuente de 

financiamiento 

Adquisición de 

equipos/mantenimiento 

Construcción Civil 

Ordenes de servicio y 

compras 

 

6000.00 

Recursos 

directamente 

recaudados 

Adquisición de 

equipos/mantenimiento 

Contabilidad 

Ordenes de servicio y 

compras 

10,000.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Adquisición de 

equipos/mantenimiento 

Electricidad industrial 

Ordenes de servicio y 

compras 

8000.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Adquisición de 

equipos/mantenimiento 

Electrónica industrial 

Ordenes de servicio y 

compras 

9,000.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Adquisición de 

equipos/mantenimiento 

Arquitectura de 

plataformas y servicios de 

TI 

Ordenes de servicio y 

compras 

9000.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Adquisición de 

equipos/mantenimiento 

Química industrial 

Ordenes de servicio y 

compras 

7,000.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Adquisición de 

equipos/mantenimiento 

Mecánica automotriz 

Ordenes de servicio y 

compras 

9,000.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Adquisición de 

equipos/mantenimiento 

Mecánica producción 

industrial 

Ordenes de servicio y 

compras 

8,000.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Jefatura Unidad 

académica 
Ordenes de servicio y 

compras 

1500.00 Recursos 

directamente 

recaudados 
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Jefatura de Bienestar y 

empleabilidad 
Ordenes de servicio y 

compras 

2,000.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Secretaria académica 
Ordenes de servicio y 

compras 

4,000.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Área de administración 
Ordenes de servicio y 

compras 

4,000-00 Recursos 

directamente 

recaudados 

TOTAL 77,500.00  

 

                                                                                                               Trujillo 01 de abril del 2022 
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ACTIVIDAD -07 
1. DENOMINACIÓN: Mejoramiento de la Biblioteca Institucional. 

2. SUB PROGRAMA: Gestión Institucional 

3. ORGANO RESPONSABLE: Área de administración 

4. DESCRIPCIÓN 

4.1. Justificación 

La biblioteca física institucional requiere de efectuar mejoras, dado que el mobiliario donde se 

alojan los libros es de material de fierro, data desde el año 1982 en que empezó a funcionar el 

instituto, los cuales no se adaptan para la conservación de los libros, así mismo se requiere adquirir 

libros actualizados, dado que la mayoría son ya muy antiguos. Todas estas mejorar permitirán 

cumplir con la CBC III para nuestro licenciamiento. 

4.2. Objetivos Específicos 

• Efectuar las mejoras del mobiliario de los libros de la biblioteca institucional para mejorar su 

conservación. 

• Realizar las adquisiciones de libros físicos actualizados para la biblioteca institucional que nos 

permitan cumplir con las CBC III para el licenciamiento institucional. 

4.3. Metas 

• Efectuar el mejoramiento del mobiliario de los libros de la biblioteca institucional. 

• Adquirir textos actualizados para la biblioteca institucional. 

4.4. Tareas Específicas: 

 

Acciones Cronograma  Responsables 

Elaborar plan de mejoramiento de 

la biblioteca 

Del 01/06/22 al 

10/06/22 

Ing. Carlos Tolentino 

Alvarado 

Aprobación de plan de 

mejoramiento de la biblioteca 

10/06/22 al 

06/07/22 

 

Elaborar el requerimiento de 

mejoras de la biblioteca 

Del 06/07/22 al 

20/07/22 

Área de administración 

Elaborar requerimiento de textos 

físicos y virtuales para la biblioteca 

institucional 

Del 20/07/22 al 

30/07/22 

Jefatura Unidad académica, 

coordinadores académicos 

Cotizaciones Del 30/07/22 al 

10/08/22 

Área de administración,  
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Elaboración de cuadros 

comparativos 

Del 10/08/22 al 

15/08/22 

Área de administración 

Adquisiciones y entrega a biblioteca Del 16/08/22 al 

20/08/22  

Área de administración, 

coordinadores académicos  

Mantenimiento de paredes de la 

biblioteca 

30/06/22 al 

30/07/22 

Área de administración,  

Informe final 30/08/22 Área de administración 

 

4.5.- Previsión de gastos 

Acciones Recursos Costo Fuente de 

financiamiento 

Elaboración de proyecto 

de mejoramiento de la 

biblioteca 

Proyecto de 

mejoramiento 

 

100.00 

Recursos 

directamente 

recaudados 

Adquisición de 6 estantes 

para los libros o pintado 

de estantes 

Ordenes de servicio y 

compras 

 

3,600.00/600.00 

Recursos 

directamente 

recaudados 

Adquisición de libros 
Ordenes de servicio y 

compras 

3,000.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Implementación de 

biblioteca virtual 
Ordenes de servicio y 

compras 

 

5,0000 

Recursos 

directamente 

recaudados 

Mantenimiento de 

paredes la biblioteca  
Ordenes de servicio y 

compras 

500.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Mantenimiento de libros 

(forrado, etiquetado) 
Ordenes de servicio y 

compras 

300.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

TOTAL 12,500.00/9,500.00  

 

                                                                                                                           Trujillo 01 de abril del 2022 
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ACTIVIDAD 08 
1. DENOMINACIÓN: Repotenciación del servidor institucional. 

2. SUB PROGRAMA: Gestión Institucional 

3. ORGANO RESPONSABLE: Área de administración 

4. DESCRIPCIÓN 

4.1. Justificación 

El servidor donde se encuentra alojado la página web institucional y todo nuestro sistema 

académico, requiere repotenciarlo a fin que pueda ser más ágil en el procesamiento de la 

información, la cantidad de memoria que tiene es insuficiente para el trabajo académico que 

realizamos, así como el almacenamiento. Es necesario efectuar la mejora en el servidor dado que 

el Ministerio de educación efectuara mejoras en la conectividad y en el internet. 

4.2. Objetivos Específicos 

• Efectuar las mejoras del servidor institucional 

• Mejorar la velocidad de acceso a nuestra plataforma institucional. 

4.3. Metas 

• Agregarle más memoria RAM al servidor. 

• Adquirir discos duros de respaldo para el servidor. 

4.4. Tareas Específicas: 

 

Acciones Cronograma  Responsables 

Elaborar el requerimiento  Del 01/05/22 al 

22/05/22 

Área de sistema 

informático 

Realizar cotizaciones Del 01/05/22 al 

22/05/22 

Área de administración 

Elaboración de cuadros 

comparativos 

Del 22/06/22  al 

30/06/22 

Área de administración 

Adquisiciones y colocar en el 

servidor 

Del 30/06/22 al 

30/07/22  

Área de administración, 

Área de soporte 

informático  

Informe final 30/07/22 Área de administración 
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4.5.- Previsión de gastos 

Acciones Recursos Costo Fuente de 

financiamiento 

Adquisición de estantes 

memorias RAM 
Ordenes de servicio y 

compras 

 

3000.00 

Recursos 

directamente 

recaudados 

Adquisición de discos 

duros 
Ordenes de servicio y 

compras 

6,000.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

Ambientación de local 

para el servidor 
Ordenes de servicio y 

compras 

200.00 Recursos 

directamente 

recaudados 

TOTAL 9,200.00  

 

                                                                                                                   Trujillo 01 de abril del 2022 
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X. EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

  

10.1. MONITOREO 

El Instituto de Educación superior tecnológico público “Nueva Esperanza” tiene 
previsto hacer el seguimiento y acompañamiento técnico pedagógico a los 
responsables de llevar a cabo las actividades planteadas en el plan 

10.2. SUPERVISIÓN 

La supervisión será continua y estará a cargo de los Jefes de área, Jefe de Unidad 
y finalmente del equipo de asesoramiento, se hará en forma opinada e inopinada, 
ello permitirá identificar los obstáculos que puedan afectar el cumplimiento oportuno 
de lo programado. Dicha actividad no es para controlar sino para asegurar de que 
se cumpla lo previsto. Del mismo modo cada responsable de Área y de Unidad, 
realizará la respectiva supervisión de lo planificado en su plan de trabajo. 

10.3. EVALUACIÓN 

La institución ha previsto que la evaluación será en forma permanente, puesto que 
por ser una de las fases más importantes del planeamiento, a través de ella se sabe 
en qué medida se está cumpliendo los objetivos institucionales, esto será a cargo 
de los jefes de Unidad o de área responsables de las actividades planteadas. Los 
logros serán evaluados mediante cumplimiento objetivos y metas planteadas. Los 
resultados nos permitirán reprogramar oportunamente las actividades del presente 
año y dejar buenas bases planteadas para programación del próximo año. 

Ficha de evaluación de objetivos del Plan anual de trabajo 

OBJETIVO LOGRO EVIDENCIA POSIBILIDAD DE 

MEJORA 

    

    

    

                    


