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REGLAMENTO DE ESTUDIOS 

 

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

de la Carrera Pública de sus Docentes, el plan de estudios organiza el desarrollo curricular en 

módulos formativos y unidades didácticas que incluyen capacidades, indicadores de logro y 

contenidos; asimismo consignan los créditos, número de horas y los prerrequisitos para su 

ejecución. 

 

2.1. DURACIÓN DE ESTUDIOS 

a. La duración de los estudios en las diferentes carreras brindadas por el Instituto 

de Educación Superior “Complejo Hospitalario San Pablo” se establece de la 

siguiente manera: 

PROGRAMAS DE ESTUDIO DURACIÓN 

Farmacia Técnica   121 Créditos 
Enfermería Técnica 120 Créditos  

Técnica En Fisioterapia Y Rehabilitación 122 Créditos 

Técnica En Laboratorio Clínico Y Anatomía Patológica 121 Créditos 

Técnica En Prótesis Dental 123 Créditos 

Optometría 128 Créditos 

Administración De Empresas 124 Créditos 

Secretariado Ejecutivo 124 Créditos 

 

b. El año lectivo comprende dos periodos académicos semestrales. 

 

2.2. DEL PLAN DE ESTUDIOS 

a. El plan de estudios se organiza a partir del perfil de egreso de un programa de 

estudios de una determinada carrera técnico profesional y establece los 

siguientes aspectos: 

 Organización del Itinerario Formativo (malla curricular / plan curricular). 

 Establecimiento de requisitos entre las unidades didácticas. 

 Establecimiento de las competencias y/o logros de aprendizaje a alcanzar. 

b. La Unidad Académica supervisa permanentemente los currículos académicos de 

los programas de estudio y los evalúa para su ajuste a los requerimientos del 

mercado y a la innovación tecnológica según el cronograma establecido. En tal 

sentido, cuando lo considere pertinente, podrá actualizar las unidades didácticas 
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que se aplicarán en el periodo académico siguiente. 

c. Según la Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU, se establece que el 

itinerario formativo contiene la denominación del programa de estudios, nivel 

formativo, las unidades de competencia, los créditos y horas por cada 

componente curricular, así como los periodos académicos. 

d. Como mínimo el 30% de créditos del plan de estudios son horas prácticas. 

e. Están organizadas en un conjunto de módulos correspondientes a un nivel 

formativo que permiten alcanzar las capacidades previstas. 

f. Nuestros planes de estudio comprenden tres (03) componentes curriculares los 

cuales son competencias técnicas o específicas, competencias para la 

empleabilidad y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

g. Los cambios curriculares pueden implicar incorporar y/o eliminar unidades 

didácticas, y/o cambiarlos de periodo académico. Dicho cambio solamente se 

aplica a los estudiantes ingresantes, repitentes, con traslado (interno o externo) o 

de reingreso, que deben cursar un periodo académico en el que entra en 

vigencia un nuevo currículo académico. 

h. En el caso de estudiantes repitentes, con traslado o reingresantes; el cambio del 

plan de estudios podría implicar un retroceso de periodo académico, ya que 

resulta obligatorio completar (luego de pasar por el respectivo proceso de 

convalidación) el íntegro de unidades didácticas del nuevo plan de estudios 

(Itinerario formativo) desde el primer periodo académico. 

i. El cambio del plan de estudios involucra el someterse a una convalidación 

interna, en donde se reconoce las unidades didácticas equivalentes en el nuevo 

plan de estudios y cuyo desarrollo se efectúa respetando los requisitos entre las 

unidades didácticas (pre-requisitos) y la matricula prioritaria de las unidades 

didácticas a subsanar que se ubiquen en los periodos académicos inferiores, 

debiendo de ir cerrando las unidades didácticas a subsanar desde el último 

periodo académico inferior. 

j. Si se diera el caso que la autoridad educativa flexibilizara la actualización del 

diseño curricular de las carreras profesionales, estas modificaciones curriculares 

son de aplicación a partir de un siguiente periodo lectivo; para ello la Dirección 

General de la institución educativa velará por la debida actualización y/o 

modificación de los sílabos (contenidos) y materiales según corresponda. 
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2.3. DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Las unidades didácticas en la institución se definen a partir de las capacidades, 

indicadores de logro de las capacidades y la organización de los contenidos. 

a. Se desarrollan considerando las necesidades pedagógicas de equipamiento y 

los ambientes de aprendizaje por programas de estudio aprobados por el 

Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Técnico Productiva y 

Superior Tecnológica”. 

b. Para considerar que una unidad didáctica ha sido cursada, se requiere lo 

siguiente: 

- Matricularse en la unidad didáctica. 

- Asistir a las clases programadas (al menos al 70 % de ellas). 

- Cumplir con las evaluaciones exigidas en dicha unidad didáctica. 

- Obtener un promedio aprobatorio superior o igual a 13. 

c. Las Unidades didácticas comunes entre programas de estudio. 

Los diversos programas de estudio presentan unidades didácticas comunes las 

cuales pueden ser desarrolladas de manera transversal con estudiantes de 

otras carreras, con la finalidad de propiciar espacios colaborativos, 

cooperativos, de integración, networking, entre otros. 

d. Sera desarrollada por un docente idóneo, de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución Viceministerial N°020-2019 MINEDU – condiciones básicas de 

calidad 

e. Las unidades didácticas de nuestros programas de estudios son claras y 

concisas, comunicando las capacidades y contenidos que se abordan. 

f. Comprenderán los contenidos y aprendizajes significativos para el desarrollo de 

la capacidad del estudiante, sea esta específica o para la empleabilidad, con 

una relación directo entre los indicadores y los contenidos de aprendizaje. 

 

2.4. DEL RÉGIMEN DE ESTUDIOS 

2.4.1. ASISTENCIA A CLASES 

La asistencia y puntualidad de los estudiantes a clases, prácticas y exámenes será 

obligatoria, siendo considerada como parte de la evaluación académica durante el 

semestre y se considera: 

a) El ingreso a clases debe efectuarse antes de la hora estipulada para el inicio. A los 
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estudiantes que ingresen hasta quince (15) minutos después de iniciadas las 

clases, se les considerará tardanza (T). Pasado ese lapso de tiempo no se 

permitirá el ingreso y se considerará como inasistencia. La suma de tres (3) 

tardanzas serán computadas como una falta (F). De igual modo, el retirarse sin 

permiso antes que culmine la clase se considerará como falta que ameritará 

sanción disciplinaria.  

b) En el caso comprobado de estudiantes que trabajan, se les permitirá una 

tolerancia para el ingreso de hasta quince (15) minutos después de iniciada la 

clase. Esta condición deberá ser justificada con una constancia de trabajo en la 

que se indique su horario laboral.  

c) En los casos de inasistencia, el estudiante deberá justificar la falta dentro de las 48 

horas, a través del Formulario Único de Trámite (FUT), adjuntando el documento 

que fehacientemente sustente dicha inasistencia. En caso de ser aprobado sólo 

será válido para rendir exámenes, prácticas y/o entregas de trabajos.  

d) De acuerdo con las políticas establecidas por el Ministerio de Educación, el 

estudiante que alcance un total de inasistencias injustificadas equivalente a más 

del treinta por ciento (30%) del total de horas lectivas de una unidad didáctica, 

cualquiera hubiese sido la causa y aun habiendo sido justificada, será 

automáticamente desaprobado y quedará impedido de rendir el examen parcial, 

final y/o sustitutorio. 

a. Para que el estudiante pueda recibir calificación aprobatoria en una unidad 

didáctica, debe asistir, al menos, al 70% (setenta por ciento) de las clases. El 

estudiante que no alcance el 70% de asistencia en una unidad didáctica, 

desaprueba automáticamente dicha unidad didáctica por DPI (Desaprobado por 

Inasistencias), siendo su equivalente a 00 (Cero) para su registro en el sistema, sin 

derecho a reclamo por la devolución del dinero; excepto exista una previa 

justificación autorizada por la Dirección Académica. 

b. Se considera una asistencia a clases cuando el estudiante se encuentra en el 

interior del ambiente donde se desarrollará la unidad didáctica. 

c. Si el estudiante hace su ingreso al ambiente donde se desarrollará la unidad 

didáctica tiempo posterior a la hora programa de su inicio, será considerado 

tardanza, siempre que se ubique en el rango de tolerancia permitido (15 min). Caso 

contrario será considerado como inasistencia. 
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d. Es responsabilidad del estudiante ingresar frecuentemente, al Intranet para verificar 

la cantidad de asistencias, inasistencias y tardanzas que está acumulando. Si 

existiese un error de digitación, el estudiante puede solicitar a su docente la 

rectificación del registro dentro de las fechas programadas en el calendario a lo 

largo del periodo académico vigente 

e. Los estudiantes desaprobados por inasistencia no tienen derecho de ingresar al 

proceso de recuperación y repiten la unidad didáctica. 

f. Si ninguno de los estudiantes se presenta al aula transcurridos los minutos de 

tolerancia permitidos, el docente pasará la asistencia correspondiente en el sistema 

y se considerará como clase dictada, evaluación aplicada y/o presentación de 

trabajos y/o proyectos aplicada, para lo cual los estudiantes se someterán a los 

resultados de calificación que corresponda. 

g. En el caso de deportistas calificados, las inasistencias de los estudiantes podrán 

ser justificadas, con la debida anticipación, cuando el estudiante represente por 

mérito reconocido a nuestro país en competencias oficiales tales como: disciplinas 

deportivas, artísticas o culturales; previa verificación de la documentación 

correspondiente expedida por las entidades gubernamentales competentes y 

siempre que el tiempo de duración de la representación no comprometa 

significativamente con el logro de aprendizaje del estudiante, el cual deberá de ser 

evaluado por la Jefatura de Gestión Académica. 

h. Otros motivos de inasistencias a clases podrán ser justificadas hasta un máximo de 

tres veces por periodo académico del total de unidades didácticas matriculadas, 

siempre que el motivo de la inasistencia se haya producido por motivos de salud y/o 

laboral debidamente sustentados solo con certificado médico (original) y/o 

constancia de trabajo (original), según corresponda, y en donde se consigne 

claramente la fecha de la ocurrencia. Para efectuarse la justificación deberá de 

realizar su trámite en ATENCIÓN AL ESTUDIANTE adjuntando los sustentos 

correspondientes hasta un máximo de cinco días hábiles posteriores a la fecha de 

inicio de la ocurrencia, caso contrario no será factible la justificación. 

 

2.4.2. EL DICTADO Y RECUPERACIÓN DE CLASES 

a. Las clases programadas son desarrolladas en las fechas y horas previstas. Si por 

alguna razón esta disposición no fuera cumplida, el docente, debe recuperar la 
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clase en otro día y hora (pudiendo programarse fuera de frecuencia), en acuerdo 

con los estudiantes, con conocimiento del área Académica y dentro del calendario 

académico establecido. 

b. En primera instancia, la recuperación de la clase deberá contar con la aprobación 

de la mayoría de estudiantes asistentes a la sesión donde se determina la 

reprogramación. 

c. El área Académica tiene la facultad de programar clases de recuperación en un 

horario diferente al que se encuentra matriculado el estudiante, sin la necesidad de 

su aprobación, con la única finalidad de poder completar el íntegro de sesiones 

programadas de una unidad didáctica dentro del calendario académico. 

d. Las inasistencias a las clases de recuperación que se programen fuera de la 

frecuencia de estudios podrán ser contabilizadas dentro del margen de 

inasistencias permitidas al estudiante (30%). 

e. El horario de clases de una unidad didáctica podrá modificarse durante el inicio o 

desarrollo de un periodo académico con la finalidad de garantizar el normal 

desarrollo de los aprendizajes y actividades académicas. 

f. Los turnos y/o frecuencias ofrecidos para el dictado de clases de las diversas 

unidades didácticas, podrán ser modificados en un siguiente periodo lectivo. 

 
2.5. EVALUACIÓN 

En la institución la evaluación es un proceso integral permanente y sistemático que 

permite identificar el nivel de aprendizaje del estudiante en relación a las competencias 

que debe lograr, basándose en criterios e indicadores establecidos en los lineamientos 

académicos generales. 

a. El syllabus de cada unidad didáctica señala el número de prácticas calificadas y el 

peso de éstas en el promedio final.  

b. El estudiante que por razones justificadas no pudiera rendir una evaluación, podrá 

solicitar la autorización de la Dirección Académica para rendir una prueba sustitutoria, 

siempre y cuando la justificación haya sido presentada dentro de un plazo de 

veinticuatro horas (24) horas posteriores a la evaluación y sustentada con un 

documento original, siendo la nota máxima de 16.  

c. El estudiante que por algún motivo llegue tarde a una evaluación final, parcial, práctica 

calificada, rezagado y/o sustitutorio; podrá ingresar a rendir dicha evaluación solo 

hasta 15 minutos después de iniciada la práctica y/o examen, ningún estudiante podrá 



   
 
  

REGLAMENTO DE 

ESTUDIOS 
VERSION: 01 

salir del aula hasta que concluya el tiempo estimado para la práctica y/o examen.  

d. El estudiante no podrá salir del aula una vez iniciada la práctica o el examen, de lo 

contrario se calificará con nota cero (0).  

e. El estudiante que por cualquier motivo requiera retirarse del aula durante la realización 

de una prueba deberá entregarla previamente y no podrá reingresar.  

f. En las pruebas se indicará el valor de cada pregunta y el tiempo de duración de éstas, 

además de las instrucciones que orienten su correcta solución.  

g. El estudiante que, a juicio del profesor o de la persona responsable del aula en el 

momento de la evaluación, hubiese cometido o intentado cometer cualquier falta 

contra la integridad académica para la resolución de alguna prueba o la preparación 

de un trabajo, recibirá cero (0) de nota. Este hecho se notificará a la Dirección 

Académica, el que automáticamente aplicará la sanción correspondiente y no tendrá 

derecho a un examen sustitutorio.  

h. Para todo tipo de examen que rinda el estudiante, éste estará obligado a presentar su 

carnet de identificación y control, de lo contrario, no podrá rendirlo.  

i. Para efectos de evaluación regular dentro del periodo académico, se han contemplado 

para todas nuestras carreras técnicas las siguientes evaluaciones: 

 EC = Evaluación continua 1 y 2 

 EP = Evaluación parcial  

 EF = Examen final 

Las tres primeras evaluaciones tienen aplicación obligatoria a fin de poder obtener el 

promedio de la unidad didáctica antes de la aplicación de la evaluación de 

recuperación. 

j. La evaluación es permanente y cada unidad didáctica presenta una serie de 

evaluaciones obligatorias, las cuales son agrupadas en cuatro promedios parciales 

con lo cual se extrae el promedio de dicha unidad didáctica antes de la aplicación de la 

evaluación de recuperación. 

Dichas evaluaciones pueden ser: 

 Práctica calificada. 

 Control de lectura. 

 Trabajo académico. 

 Demostración. 

 Exposición. 
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 Evaluación Continua. 

 Reporte. 

 Prototipo. 

 Proyecto. 

 

2.5.1. PARA TODOS LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE TRES AÑOS: 

a. La evaluación se realiza en base a las competencias, centrándose en el logro 

de las capacidades asociadas a una unidad de competencia y tomando como 

referencia los indicadores de logro. 

b. Cada unidad didáctica presenta varias evaluaciones programadas y 

obligatorias a lo largo de su desarrollo, las cuales son agrupadas en cuatro 

promedios. 

c. Las evaluaciones presentan diversos pesos dependiendo de la unidad 

didáctica. 

d. Las evaluaciones brindan información sobre el nivel de logro de los 

aprendizajes previstos en una unidad didáctica hasta la sesión anterior a la 

aplicación de la evaluación, según programación establecida. 

e. El estudiante que ya desaprobó por inasistencias (DPI) la unidad didáctica en 

desarrollo, no puede rendir ninguna evaluación de dicha unidad didáctica que 

corresponda. Quedando invalidada la misma de comprobarse el incumplimiento 

de dicha rendición. 

f. Se aplicará un sistema de calificación vigesimal, la nota mínima aprobatoria es 

trece (13) para las unidades didácticas y experiencias formativas; la fracción 

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

g. Los estudiantes no podrán rendir ninguna evaluación de la unidad didáctica si 

presenta alguna sanción disciplinaria y/o separación de la institución, vigente. 

h. Durante el periodo académico se desarrollará un programa que apoye a los 

estudiantes a lograr los aprendizajes esperados. 

i. Se comunicará al estudiante de manera progresiva el nivel de logro alcanzado 

y de ser necesario establecer las propuestas de mejora que se deben de 

adoptar para el logro de la competencia. 

Para todos los programas de estudio, todos los tipos de evaluación detallados 

anteriormente son de aplicación y rendimiento obligatorio. 
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2.5.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

a. El estudiante deberá presentarse puntualmente al aula en las fechas y horas 

oportunamente programadas portando su carné de estudiante y/o documento 

de identidad con foto a fin de identificarse. 

b. En el caso de evaluaciones calificadas de cualquier tipo, los estudiantes 

estarán obligados a esperar al docente en el ambiente, aula o lugar 

programado o que se les indique, a menos que reciban indicación contraria por 

parte del área de Servicios de Atención al Estudiante. 

c. Para el ingreso al aula durante el desarrollo de una evaluación, el estudiante 

contará con 05 minutos de tolerancia, como máximo, mientras que ningún 

estudiante se haya retirado del ambiente. 

d. Solo una evaluación no rendida podrá ser justificada por unidad didáctica 

durante el desarrollo del periodo académico, siempre que la fecha de 

inasistencia a clases concuerde con la de la evaluación y sea previamente 

justificada en el área de Atención al Estudiante, acorde a tiempo indicado para 

justificar, motivos aceptados y/o sustentos presentados. Una vez aceptada la 

justificación el docente deberá de aplicar una nueva evaluación en una 

siguiente sesión de clases de la unidad didáctica o en una diferente sección 

(grupo) de la misma o no unidad didáctica. No es válida ninguna justificación de 

cualquier tipo de evaluación final de una unidad didáctica. 

 

2.5.3. DE LAS FORMAS DE EVALUACIONES 

a. El sistema de evaluación del rendimiento y aprovechamiento del estudiante del 

será permanente y se aplicará durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

b. El modelo del sistema de evaluación está enfocado al desarrollo de las 

competencias debiendo evaluarse: Actitudes, Procesos y Conceptos. 

c. Las notas se expresarán en números enteros. Los promedios ponderados se 

expresarán con centésimas de punto. La fracción de 0.5 puntos o más se 

redondeará a la unidad inmediatamente superior a favor del estudiante.  

d. Si algún estudiante considerara pertinente la revisión de la calificación recibida 

en una evaluación, podrá presentar un reclamo, por escrito, mediante la ficha 
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de rectificación de notas, fundamentando su petición. Esta solicitud la 

presentará a la Dirección Académica dentro de los dos (2) días posteriores a la 

recepción del examen.  

e. Los reclamos sólo podrán fundamentarse en:  

- Omisión de calificación de una o más preguntas  

- Error en la suma de puntos.  

f. No se admitirán reclamos basados en la rigurosidad de la corrección de la 

prueba.  

g. Los reclamos se presentarán personalmente. No se atenderá a ningún padre 

de familia, tutor o apoderado que se presente en representación del estudiante 

para este tipo de trámite, salvo a menores edad.  

h. El docente decidirá en primera instancia si los reclamos son fundados.  

i. Ningún estudiante estará autorizado a llamar por teléfono, correo o buscar en 

su domicilio u oficina a un docente, a efectos de tratar asuntos relacionados 

con sus calificaciones.  

j. Los pagos de los exámenes sustitutorios se deben realizar en las fechas 

programadas por la Dirección Académica.  

k. Todo pago por derecho de examen sustitutorio se realizará en las cajas del 

Instituto, por ningún motivo se debe realizar un pago directamente al docente. 

 

2.5.4. EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN: 

a. La evaluación de recuperación aplica a todos los estudiantes que cursaron una 

unidad didáctica. 

b. La evaluación de recuperación apunta a medir el logro planteado en una unidad 

didáctica. 

c. El estudiante que desaprobó por inasistencias (DPI) una unidad didáctica, no 

puede rendir la evaluación de recuperación. 

d. La nota de la evaluación de recuperación a obtener va de 0 a 16 siendo la nota 

mínima aprobatoria de 13. 

e. La evaluación de recuperación no es obligatoria. El estudiante que desea 

acogerse a esta evaluación deberá de inscribirse en el área de atención al 

estudiante y acorde a calendario académico, debiendo de cancelar los derechos 

establecidos en el tarifario vigente. 
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f. La inscripción y aplicación de la evaluación de recuperación es un proceso que 

se realiza en función al rol de evaluaciones programadas por el área de Servicio 

de atención al Estudiante, el cual es impostergable. 

g. El estudiante que no se presenta a la evaluación de recuperación, se le 

registrará la nota como NSP = No se Presentó, la cual para efectos 

administrativos será considerado con una calificación de 00 (Cero). 

h. El estudiante que se somete a una evaluación de recuperación de una unidad 

didáctica no puede realizar el trámite de solicitud de beca socioeconómica. 

i. El estudiante que se somete a una evaluación de recuperación de una unidad 

didáctica no puede verse beneficiado con ningún tipo de beca (incluye beca al 

mérito y beca a la excelencia). 

j. El estudiante que no se inscribe al proceso de evaluación de recuperación, 

mantiene las notas y promedio de origen en la unidad didáctica cursada. 

k. La nota obtenida en la evaluación de recuperación reemplaza una de las 

calificaciones de las evaluaciones parcial o final desaprobadas, obteniéndose un 

nuevo y definitivo promedio final para la unidad didáctica. 

l. En caso de que la nota obtenida en la evaluación de recuperación sea menor a 

las notas de las evaluaciones parcial, final, esta nota reemplaza igualmente a 

una de las anteriores a fin de obtener un nuevo promedio final. 

m. No hay fecha de reprogramación de las evaluaciones de recuperación. 

n. Los estudiantes no podrán rendir la evaluación de recuperación si presenta 

alguna sanción disciplinaria y/o separación de la institución, vigente. 

o. Es responsabilidad del estudiante el hacer seguimiento de su situación 

académica, a fin de que, al momento de iniciarse el proceso de exámenes de 

recuperación, puedan determinar su inclusión en este proceso. 

p. Es responsabilidad del estudiante si éste rinde una evaluación que no le 

corresponde (ya sea al momento de su inscripción y/o aplicación), no habiendo 

devolución del importe cancelado y obteniendo una calificación de cero (00) en la 

evaluación que debió rendir. 

q. Es responsabilidad del estudiante si éste cancela una evaluación que no le 

corresponde y/o no desea rendir, no habiendo devolución del importe cancelado 

y obteniendo una calificación de cero (00) en la evaluación que debió rendir y por 

la cual canceló. 
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2.5.5. DEL SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

a. La calificación es vigesimal. 

b. El estudiante que no rinde una evaluación o no cumple con la entrega de algún 

trabajo académico o similar, se registrará la nota como NSP = No se Presentó, 

la cual para efectos administrativos será considerado con una calificación de 

00 (Cero). 

c. Para aprobar una evaluación de una unidad didáctica se requiere una 

calificación mínima de 13 puntos. 

d. Para aprobar una unidad didáctica se requiere un promedio final mínimo de 13 

puntos. 

 

2.5.6. DE LA REVISIÓN DE NOTAS 

a. Los estudiantes que detecten un posible error en la calificación de alguna 

evaluación (suma errada o se haya omitido la corrección total o parcial de 

alguna respuesta en la evaluación), podrán solicitar, en primera instancia, la 

revisión de dicha nota directamente, con el docente de la unidad didáctica. En 

segunda instancia, se podrá realizar la solicitud de trámite de revisión de una 

calificación ante el área de Servicios de atención al Estudiante y en tercera 

instancia ante el Jefe de Registro académico acorde a calendario establecido, 

transcurrido dicho plazo no será posible gestionar el proceso de revisión de 

alguna nota. 

b. No se admiten reclamos sobre los criterios de evaluación ni sobre la 

rigurosidad de la calificación. 

c. En caso de encontrar error en una nota registrada en el sistema, el estudiante 

podrá solicitar a través del trámite presencial la corrección de dicha nota, solo 

durante el tiempo calendarizado para tal fin (calendario académico), 

transcurrido dicho plazo no será posible gestionar el proceso de revisión 

alguna nota. 

d. Es responsabilidad del estudiante comprobar en la INTRANET el debido 

registro de sus evaluaciones, asistencias, exámenes de recuperación, entre 

otros que involucren la debida acreditación de su situación académica ante las 

respectivas entidades gubernamentales; solo durante el tiempo calendario 
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académico, transcurrido dicho plazo no será posible dicho proceso. 

 

2.5.7. AUTORIDAD EN LAS EVALUACIONES 

a. El docente de cada unidad didáctica indica la duración de las evaluaciones y el 

uso de materiales, apuntes, libros, entre otros; para cuyo efecto lo comunica de 

manera verbal y/o escrita en el encabezado de los instrumentos de evaluación, 

según correspondan. 

b. La calificación de las faltas contra la probidad de la evaluación está a cargo del 

responsable de controlar su aplicación, o si la falta se descubre al momento de 

corregir la evaluación, la calificación de dicha falta está a cargo del docente de 

la unidad didáctica. En ambos casos, se presenta la prueba junto con un 

informe al área de Servicio de atención al Estudiante a fin de que se apliquen 

las sanciones correspondientes. 

 

2.6. PROCESOS ORDINARIOS 

El área de Servicios al Estudiante publicará la programación de los siguientes procesos 

ordinarios en el calendario de actividades: 

a. Matrícula de estudiantes. 

b. Traslado externo (convalidaciones de otras instituciones)  

c. Retiros / Reingresos 

d. Traslado interno (cambio de programa de estudio). 

e. Examen de recuperación. 

f. Registro de notas. 

g. Trámite de titulación. 

 

2.7. MATRICULA  

2.7.1. REQUISITOS DE MATRICULA DE INGRESANTES 

Es el proceso mediante el cual, una persona se inscribe a un programa de 

estudios, por consiguiente, pasa automáticamente a ser estudiante e implica el 

compromiso de cumplir los deberes y ser sujeto de los derechos establecidos en 

el presente reglamento institucional. 

Para matricularse, el ingresante presentará los siguientes documentos: 

 Certificado de Estudios de educación secundaria, en original.  
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 Copia simple del DNI.  

 Partida de nacimiento en original.  

 Dos fotografías tamaño carne 

 Si el ingresante es menor de edad, dichos documentos deberán ser firmados, 

además, por uno de los padres, tutor o apoderado legal mayor de edad, quien 

asumirá la responsabilidad de su veracidad y del comportamiento del estudiante.  

 Compromiso de Cumplimiento de Pagos  

 

2.7.2. PROCESO DE MATRICULA DE INGRESANTES 

a. Para matricularse el estudiante debe acreditar la culminación de manera 

satisfactoria de su educación básica, mediante certificado de estudios 

correspondiente y otros requisitos establecidos en el reglamento institucional. 

b. Se consideran aptos para matricularse a los ingresantes que hayan cumplido 

con los requisitos detallados anteriormente; por lo que la documentación 

presentada constituye parte de su expediente académico como estudiante y no 

podrá ser retirada o canjeada.  

c. La matrícula de los estudiantes se realizará por unidades didácticas. 

d. El estudiante tiene un plazo máximo de 15 días durante el primer periodo 

académico, para entregar todos los documentos faltantes, caso contrario no 

podrá matricularse al segundo periodo académico. 

e. Si una vez inscrito, el estudiante decidiera cambiar de turno, especialidad o 

solicitar reserva de matrícula, perderá la promoción que haya obtenido al 

momento de la inscripción y pago respectivo por pago de trámites 

correspondientes. 

f. Las promociones otorgadas en la matrícula son válidas solo durante el primer 

periodo académico de estudios.  

g. Una vez que se haya hecho el pago de la matrícula y la primera cuota, no 

habrá lugar a devolución, caso contrario podrá realizar una reserva de 

matrícula para el siguiente semestre, habrá devolución salvo fuerza mayor con 

previa evaluación considerando los descuentos por gastos administrativos. 

h. Los ingresantes deben de matricularse en el íntegro de unidades didácticas 

correspondiente al I semestre del periodo académico de la carrera elegida y 

malla curricular vigente. 
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i. Es responsabilidad del estudiante el comprobar que sus datos personales 

(nombres, apellidos, edad, etc.) se encuentran debidamente registrados en la 

institución acorde a su partida de nacimiento, no haciéndose responsable el 

Instituto de Educación Superior “Complejo hospitalario San Pablo”, por la mala 

emisión de las certificaciones oficiales. 

j. Si el ingresante no se matricula dentro de los veinte (20) días hábiles 

siguientes de iniciado el proceso de matrícula, y no realiza la reserva de la 

misma, su vacante queda liberada para ser cubierta por otro postulante que 

haya obtenido nota aprobatoria y que no haya alcanzado vacante en estricto 

orden de mérito tal y como se regula en los lineamientos académicos 

generales que aprueba el MINEDU. 

k. En el caso de matrícula de extranjeros, estos son los documentos a presentar:  

- Certificado de estudios previamente visado por la entidad gubernamental 

de educación del país de procedencia y de ser necesario traducido 

oficialmente al español.  

- Partida de nacimiento y copia del documento de identidad (Carné de 

extranjería o pasaporte).  

- Acreditar, mediante constancia actualizada de la institución educativa de 

procedencia, no haber sido dado de baja de la misma por razones 

disciplinarias. 

Todos los documentos deben de estar debidamente visados por el consulado 

peruano que corresponda y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú 

o en su defecto debidamente apostillado (Apostilla de la Haya). 

 

2.7.3. MATRICULA REGULAR 

a. La matrícula es el proceso por el cual el estudiante se registra en cursos o unidades 

didácticas que se desarrollan dentro de un periodo académico, que acredita su 

condición de estudiante e implica el compromiso de cumplir los deberes y ser sujeto 

de los derechos establecidos en el Reglamento Institucional. 

b. La rectificación de matrícula se realiza en cada periodo académico, siendo un 

requisito para mantener la condición de estudiante. 

c. Se consideran aptos para matricularse en nuestra institución a los estudiantes que 

cumplan con los requisitos de acceso establecidos, de conformidad con las normas 
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que emite el MINEDU. 

d. A solicitud del ingresante o estudiante, según corresponda, se puede reservar la 

matrícula antes de iniciar período académico.  

e. Los ingresantes podrán reservar matricula hasta por un máximo de cuatro (4) 

periodos académicos; en caso de existir alguna variación en los planes de estudio, 

se aplicarán los procesos de convalidación que correspondan. 

f. Los estudiantes podrán matricularse en unidades didácticas siempre que hayan 

aprobado aquellas que, en el plan de estudios respectivo, se consideran pre-

requisito. 

g. El proceso de Matrícula Académica (sólo del II al VI periodo académico) iniciara de 

acuerdo con el calendario previamente establecido por la Dirección Académica. 

h. Es requisito indispensable para la matrícula pagar el costo total de la matrícula y 

primera cuota, no tener deudas pendientes con la institución, ni encontrarse 

sancionado por conducta disciplinaria una vez realizado estos pagos, no habrá 

devoluciones posteriores, bajo ningún motivo, solo podrá realizar una reserva para el 

siguiente semestre en el plazo establecido.  

i. La matrícula implica la aceptación de todas las condiciones académicas y 

económicas de la Institución.  

j. La matrícula aplica a todo estudiante regular o de reserva de matrícula que luego de 

haber cursado un primer período académico de estudios ha sido promovido a un 

período académico superior al último cursado y este se siga ofertando en la 

institución y/o el plan de estudios cursado se encuentre vigente. 

k. La matrícula es responsabilidad del estudiante y se realizará de acuerdo al 

calendario establecido para el presente periodo lectivo. 

l. Es responsabilidad del estudiante el comprobar que se encuentra debidamente 

matriculado en la carrera, plan de estudios, sección, turno. 

m. La matrícula de los estudiantes se realiza por unidades didácticas, siempre que la 

carrera profesional se siga ofertando y/o el plan de estudios cursado se encuentre 

vigente. 

n. El estudiante formaliza su matrícula antes del inicio del periodo académico en el 

plazo que se señala en el calendario de actividades. 

o. No está permitido matrículas con cruce de horario. 

p. El estudiante debe respetar la siguiente prioridad al momento de realizar la matrícula: 
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– Unidades didácticas en situación de repitencia o por subsanar de un mismo 

semestre. 

– Unidades didácticas desaprobadas de otros semestres cursados. 

 
q. El Instituto se reserva el derecho de autorizar la matrícula de estudiantes que hayan 

sido suspendidos por medida disciplinaria o por incumplimiento de sus compromisos 

con la institución, según las normas establecidas en el presente reglamento. 

r. Queda sin efecto la matrícula de los estudiantes que hayan omitido y/o 

proporcionado información falsa, debiendo acatar las sanciones y/o denuncias 

legales que tuviese lugar. 

s. En los casos que la institución considere pertinente, podrá solicitar información 

complementaria o sustentadora para culminar su proceso de matrícula. 

t. Es responsabilidad del estudiante, verificar la matrícula en un semestre académico, 

así como el registro correcto de sus nombres y apellidos que se encuentran 

consignados en la ficha de inscripción. De ser necesario debe de indicar los nombres 

y apellidos de su apoderado o representante legal (menores de edad). 

u. El acto de cancelar el importe correspondiente al derecho de matrícula no implica 

que el estudiante se encuentre matriculado hasta que no ratifique su matrícula al 

momento de su ingreso a la intranet. 

v. Si el alumno desiste de continuar con sus estudios antes del inicio de clase, o, se 

retira durante el periodo académico habiendo efectuado un pago al contado del 

mismo; se le descontará el monto de la matrícula y el monto equivalente en cuotas 

emitidas hasta la fecha de la presentación de su solicitud de retiro y los gastos 

administrativos1; según corresponda; y se devolverá el excedente en caso no 

hubiera iniciado el periodo académico, o, se emitirá una nota de crédito en caso el 

periodo académico iniciado. 

w. En el caso solicite factura, la empresa deberá emitir una carta con sello y firma 

indicando los datos correspondientes de la empresa (número de R.U.C, razón social, 

dirección fiscal y datos del participante); la cual deberá ser entregada antes del cierre 

de matrícula y/o dentro del mes de facturación. 

x. Por ningún motivo los documentos presentados en el proceso de matrícula son 

materia de devolución. 

y. En caso el alumno realice el pago total del periodo académico en la fecha 

programada se le aplicará un descuento del 5%, pero en el caso que realice sus 
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pagos fuera de fecha se le aplicara la mora correspondiente. 

z. La institución está facultada a poder realizar incrementos del servicio educativo, 

dentro de la racionalidad y que no afecte la economía de los estudiantes de carreras 

profesionales con la finalidad de asegurar la calidad de los servicios brindados. 

aa. La institución se reserva el derecho de iniciar un determinado semestre de 

estudios (de cualquiera de sus carreras profesionales) si es que éste no cuenta con 

un número mínimo de estudiantes matriculados al cierre del proceso de matrícula en 

un periodo académico, pudiendo el estudiante realizar un cambio de turno, carrera o 

reserva de matrícula. Este número mínimo es de treinta (30) estudiantes. 

bb. Para los estudiantes matriculados con repitencia se aplica lo siguiente: 

- Si se matricula en una unidad didáctica de repitencia, deberá cancelar al 

contado. 

- Si se matricula en dos o más unidades didácticas, el costo total de dichas 

unidades didácticas podrá ser cancelado al contado o dividido hasta en seis 

pagos (matrícula y cinco cuotas). 

cc. Para el caso de los estudiantes que pertenezcan al Grupo San Pablo o empresas 

con las que la institución tenga convenio se aplicara un descuento del 10% de 

manera automática siempre y cuando el beneficio se encuentre vigente al momento 

de realizarse la pre-matricula correspondiente, mismo que aplica cada mes sí y solo 

sí el estudiante cancela la matrícula y cuotas mensuales hasta el día 17 de cada mes 

(pago puntual). 

 

2.7.4. ACCIONES A VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN 

a. Planificar, organizar, y establecer procedimientos y cronogramas, como 

como el horario a establecer para el periodo de la matrícula. 

b. Definir los requisitos sobre el costo de matrícula y modalidades de pago. 

c. Elaborar la ficha de matrícula para el registro de las unidades didácticas. 

d. Al final del proceso de matrícula la institución entrega un documento que 

acredite constancia de la matrícula y el comprobante de pago. 

 

2.8. RETIRO ACADÉMICO DE UNIDAD DIDÁCTICA 

Iniciado un periodo académico, el estudiante no puede retirarse académicamente 

de ninguna unidad didáctica en situación de matriculado, incluyendo una unidad 
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didáctica de repitencia (curso a cargo). No habiendo devolución del monto 

cancelado ni del proporcional por el tiempo que se resta por cursar de la unidad 

didáctica motivo del retiro. 

El retiro académico de una unidad didáctica no involucra el re cálculo de las cuotas 

pendientes de cancelación de un periodo académico de estudios en desarrollo. 

Debiendo de cancelarse el íntegro del monto comprometido desde el momento de 

la matrícula. 

 

2.9. RETIRO DE PERIODO ACADÉMICO 

El retiro de periodo académico es el único procedimiento formal que anula, para 

todos sus efectos, la matrícula en un periodo lectivo. 

a. El estudiante que, por motivos de fuerza mayor, se viera obligado a retirarse 

del periodo académico deberá realizar su trámite de reserva de acuerdo al 

plazo, a fin de poder informar a Tesorería, para que no le carguen moras y/o 

cargos administrativos.  

b. Para que se tramite el retiro solicitado por el estudiante, éste deberá presentar 

un Formulario Único de Trámite (FUT) acompañado de una carta en la que se 

sustente el motivo de su retiro y entregarlo a la Dirección Académica. 

c. Cualquier retiro de los estudiantes de las carreras de las especialidades en 

forma unilateral y no comunicadas al área académica será de entera 

responsabilidad del estudiante (en lo académico y lo administrativo). 

d. Se procederá a realizar el retiro del periodo académico, en los siguientes 

casos: 

- A solicitud voluntaria del estudiante. 

- Por retiro de oficio: En el caso que el estudiante tenga el 50 % de 

inasistencia de las unidades académicas matriculadas en un periodo 

lectivo. 

e. Al efectuarse el retiro de periodo académico, el estudiante recibe la condición 

de RETIRADO en todos los cursos en los que estuvo matriculado (incluye 

cursos de repitencia). 

f. La inasistencia al periodo académico no supone el reembolso del dinero 

abonado ni la eliminación de la cuota vencida. El estudiante deberá informar 

formalmente de su retiro al Área de Servicio de atención al Estudiante, para 
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que no se emita las siguientes cuotas a partir de la fecha de la presentación de 

la solicitud de retiro. Si al momento de presentar la solicitud de retiro la cuota 

del mes ha sido emitida, esta deberá ser cancelada. 

g. La presentación de solicitudes de retiro de periodo académico sólo procede 

hasta la semana previa a la de los exámenes finales. Durante el desarrollo de 

la última semana de clases no se tramita ninguna solicitud de retiro. 

h. Una vez culminado un periodo académico, el estudiante en condición de 

retirado de un periodo académico no puede volver a matricularse en el mismo 

periodo académico. 

i. El estudiante con retiro automático puede revertir dicha condición si es que las 

posibilidades académicas de salvar el periodo académico así lo permiten. 

j. Los estudiantes que cancelaron al contado el periodo académico y soliciten su 

retiro durante la primera semana de clases se les generará un saldo a favor al 

cual se le descontará el valor de la matrícula y los gastos administrativos 

generados. El saldo a favor tiene una vigencia de doce meses. Si se retira 

durante el periodo académico en ejecución, se le descontará la matrícula y un 

monto similar al del sistema de cuotas emitidas hasta la fecha de la 

presentación de su solicitud de retiro. 

k. El estudiante en condición de retiro del periodo académico no tiene derecho a 

devolución de los documentos presentados en el proceso de admisión a la 

institución. 

l. El estudiante podrá solicitar la reserva de su matrícula hasta por un semestre, 

siempre y cuando la solicite dentro los quince días de iniciado las clases, y no 

tenga ninguna asistencia registrada. 

 

2.10. RESERVA DE MATRICULA 

a. La reserva de matrícula se realiza antes y/o dentro del plazo para el proceso 

de matrícula. 

b. Los ingresantes podrán realizar reserva de matrícula hasta por un periodo 

académico dentro de los plazos establecidos, para ello la solicitud presentada 

debe de estar debidamente sustentada. 

c. De proceder la solicitud y de haber diferencias en el itinerario formativo (plan 

de estudios) de la carrera profesional motivo de la reserva de matrícula, se 
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debe de proceder a un cambio curricular y para el cual se aplica el cuadro de 

equivalencias de unidades didácticas respectivo y vigente establecido por el 

instituto. 

d. El estudiante que, por motivos de fuerza mayor, se viera obligado a retirarse 

del módulo deberá realizar su trámite de reserva de acuerdo al plazo, a fin de 

poder informar a Tesorería, para que no le carguen moras y/o cargos 

administrativos.  

e. Para que se tramite el retiro solicitado por el estudiante, éste deberá presentar 

un Formulario Único de Trámite (FUT) acompañado de una carta en la que se 

sustente el motivo de su retiro y entregarlo a la Dirección Académica.  

f. En caso el estudiante sea menor de edad, deberá apersonarse en compañía 

de su APODERADO. 

 

2.11. REANUDACIÓN DE ESTUDIOS (REINCORPORACIÓN O REINGRESO) 
a. La reincorporación se solicita antes de iniciado el plazo para el proceso 

de matrícula. 

b. La reincorporación (reingreso) es un proceso por el cual el ingresante o 

estudiante retorna al instituto durante o una vez concluido su plazo de 

reserva de matrícula. 

c. Un estudiante que solicita la reanudación de sus estudios debe 

actualizar sus pagos pendientes en caso los tuviera y presentar una 

solicitud de reingreso previa verificación de su estado de situación 

académico-administrativo. 

d. Los estudiantes que se hayan retirado de la Institución podrán presentar 

una solicitud dirigida al Dirección Académica solicitando su reingreso. 

Esta solicitud deberá ser presentada por lo menos diez (10) días hábiles 

antes del inicio de clase.  

e. En caso de proceder la solicitud y de haber diferencias en el itinerario 

formativo (plan de estudios) de la carrera profesional motivo del 

reingreso, se debe de proceder a un cambio curricular y para el cual se 

aplica el cuadro de equivalencias de unidades didácticas respectivo y 

vigente establecido por el instituto. 

f. El estudiante re-ingresante deberá de cancelar los derechos 

correspondientes acorde al tarifario vigente. 
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g. Las convalidaciones internas se hacen efectivas a partir del periodo 

académico motivo del reingreso. 

2.12. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

Son documentos elaborados por registros académicos, pero tramitados y 

entregados en SAE. 

Todo trámite es personal, caso contrario se necesita una carta poder 

simple o autorización. 

Duplicados de Boletas de Notas: 

• Pago directo en caja, no necesita autorización de SAE. 

• Precio por promoción de matrícula (según tarifario vigente) 

• Realizado el pago, acercarse a SAE para llenado de FUT. 

• Se entrega en 2 días hábiles (no cuenta sábados y domingos). 

Constancia de Matrícula: 

• Necesita autorización de SAE, para realizar el pago en caja. 

• Requisito: haber cancelado el pago de matrícula + 1ra cuota. 

• Precios en caja, adicional debe cancelar constancia de no adeudo. 

• Realizado el pago, acercarse a SAE para llenado de FUT 

• Se entrega en 2 días 

Constancia de Estudios: 

• Tener asistencia a clases mínimo 15 días hábiles, lo recomendado 1 mes. 

• Puede tener cursos desaprobados, pero serán nombrados en su constancia. 

• Constancia de no adeudo. 

• Realizado el pago, acercarse a SAE para llenado de FUT. 

• Se entrega en 2 días hábiles (no cuenta sábados y domingos). 

Constancia de Egresado: 

 Copia de los Certificados modulares completos 

 Copia de Ficha de Control de Prácticas. 

 No tener cursos desaprobados. 

 Constancia de no adeudo. 

 Realizado el pago, acercarse a SAE para llenado de FUT 

 Se entrega en 2 días hábiles (no cuenta sábados y domingos). 

Diploma de Egresado: 

• Copia de los Certificados modulares completos 



   
 
  

REGLAMENTO DE 

ESTUDIOS 
VERSION: 01 

• Copia de Ficha de Control de Prácticas. 

• No tener cursos desaprobados. 

• Constancia de no adeudo. 

• Realizado el pago, acercarse a SAE para llenado de FUT 

• Se entrega en 5 días hábiles (no cuenta sábados y domingos). 

• Si el estudiante ha realizado GRADUACIÓN en la institución, es tramitado y 

entregado en el Área de Prácticas y Titulación. 

Récord de Notas: 

• No tener cursos desaprobados. 

• Constancia de no adeudo. 

• Realizado el pago, acercarse a SAE para llenado de FUT 

• Se entrega en 5 días hábiles (no cuenta sábados y domingos). 

Certificados Modulares: 

son documentos tramitados en Área de Prácticas y titulación, pero entregados en 

SAE. 

• Presentar en SAE carnet de estudiante o DNI 

• El trámite demora de 2 a 3 meses. 

Control De Asistencia De Estudiantes: 

Se encuentra bajo responsabilidad de SAE, en caso de proporcionar información 

sobre la asistencia de los estudiantes a los padres o apoderados, se debe tener 

en cuenta lo siguiente: 

• Si es Menor de edad:  

- Presentar DNI del menor o la menor 

- DNI del padre o apoderado 

• Si es Mayor de edad: 

- Presentar carta poder simple o autorización del estudiante a sus 

padres o apoderados. 

- Brindar información al padre o apoderado, con la presencia del 

estudiante. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

- La calificación es vigesimal. 

- El estudiante que no rinde una evaluación o no cumple con la entrega de 

algún trabajo académico o similar, se registrará la nota como NSP - No se 
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Presentó, la cual para efectos administrativos será considerado con una 

calificación de 00 (Cero). 

- Para aprobar una evaluación de una unidad didáctica se requiere una 

calificación mínima de 13 puntos. 

- Para aprobar una unidad didáctica se requiere un promedio final mínimo de 

13 puntos. 

CERTIFICADO MODULAR 

Es un proceso de certificación intermedia acorde a la normativa gubernamental 

para las carreras modulares que corresponda. 

Los Diplomas Modulares acreditan la aprobación de un determinado módulo a 

nivel de formación profesional dentro de la carrera cursada. 

El certificado Modular acredita la adquisición de las capacidades terminadas 

del módulo técnico profesional. 

Para que el estudiante obtenga la certificación modular debe cumplir con los 

requisitos: 

- Llenado de la solicitud de trámite. 

- Haber aprobado todos los cursos que componen el módulo con una nota 

mínima de trece (13). 

- Copia de ficha de evaluación de práctica. 

- Copia de boleta de notas de acuerdo al módulo. 

- Copia de constancia de no adeudo. 

- Haber sustentado ante el instituto la realización de las prácticas pre- 

profesionales correspondiente a los módulos de la carrera profesional 

cursada, de acuerdo con el reglamento de prácticas pre-profesionales y 

profesionales establecidas en el presente documento. 

- Realizar el pago correspondiente por derecho a trámite acorde a tarifario 

vigente. 

Presentar los requisitos solicitados en el área de Académica 

2.13. TRASLADO 

a. El traslado es el proceso mediante el cual los estudiantes que se encuentran 

matriculados en una carrera o programa de estudios solicitan (siempre que 

hayan culminado por lo menos el primer periodo académico) el cambio a otro 

programa de estudios sujeto a la existencia de vacantes disponibles. 
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b. Cuando el traslado se realiza a otro programa de estudios en la misma 

institución se denomina traslado interno. Si el traslado se realiza a otro 

programa de estudios a otra institución se denomina traslado externo. 

c. La solicitud de traslado debe de realizarse antes de haber culminado el 

proceso de matrícula correspondiente. 

d. Se realiza conforme al cronograma establecido por la institución. 

e. El estudiante debe acreditar no haber sido separado por sanción disciplinaria 

de la Institución de procedencia. 

f. Se realizará conforme al cronograma establecido por la institución. 

g. El coordinador del área académica evaluará los documentos presentados por 

el estudiante, expidiendo un informe técnico sobre las unidades didácticas 

convalidadas a fin de establecer el periodo académico en el cual se ubicará el 

estudiante al hacerse efectivo el traslado solicitado. 

h. Luego de emitido el informe técnico, la institución aprobara la solicitud de 

traslado del estudiante al programa de estudios solicitado, debiendo indicar el 

periodo académico en el cual se ubica al estudiante conforme las unidades 

didácticas convalidadas, a fin de que proceda la matricula correspondiente. 

 

2.13.1.  REQUISITOS 

Documentos indispensables para la inscripción  

- Certificado Oficial de Notas de la Institución de procedencia Visado 

por el ministerio de Educación.  

- Certificado oficial de estudios secundarios (original).  

- Ficha de inscripción.  

- 02 fotografías tamaño carné.  

- Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

Convalidación de cursos  

- Entregar sílabos de la Institución de procedencia para verificación 

de los cursos.  

- Entregar la Constancia de Notas. 

 

2.13.2. TRASLADO INTERNO 

a. El área encargada de administrar el proceso es Servicios al 
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Estudiante. 

b. Se denomina traslado interno al cambio de carrera profesional en la 

misma institución, se realiza al finalizar el periodo académico y antes 

de iniciar un nuevo periodo. 

c. Un estudiante podrá realizar el trámite si cumple con los siguientes 

requisitos: 

- A solicitud del estudiante. 

- Haber culminado el periodo académico. 

- No presentar deuda con la institución. 

- No tener una sanción disciplinaria vigente. 

d. El estudiante se puede trasladar únicamente a un primer semestre 

de alguna de los programas de estudio. 

e. La inscripción y pagos correspondientes se realizará en las fechas 

establecidas en el calendario de actividades que se le brindan al 

estudiante a inicios de cada período. 

f. El estudiante podrá realizar el trámite de traslado entre carreras por 

una única vez durante su permanencia en el instituto, sin ninguna 

posibilidad de retornar a la carrera cursada con anterioridad. 

g. El estudiante podrá solicitar traslado interno antes de iniciar su 

segundo semestre de estudios. 

h. El traslado interno procede solo entre carreras de mallas 

curriculares modulares, cuyos planes de estudio se encuentren 

vigentes. 

i. El estudiante no deberá tener deuda alguna para poder realizar el 

traslado interno. 

j. El proceso de reconocimiento o convalidación interna de unidades 

didácticas se da como consecuencia del cambio de carrera, en el 

cual la Dirección General establece un cuadro de equivalencia de 

cursos. 

k. La determinación de la cantidad de unidades didácticas y/o niveles 

a convalidar están debidamente amparados en normativas 

gubernamentales vigentes. 

 



   
 
  

REGLAMENTO DE 

ESTUDIOS 
VERSION: 01 

2.13.3.  TRASLADO EXTERNO 

a. El estudiante debe acreditar no haber sido separado por sanción 

disciplinaria de la Institución de procedencia. 

b. Se denomina traslado externo cuando un estudiante de otra 

institución educativa se somete al proceso de convalidación externa 

que deberá realizarse antes del inicio del semestre académico y en 

el marco de la normatividad establecida.  

c. Si la nota de aprobación de una unidad didáctica en otro centro de 

Educación Superior es baja, la institución se reserva el derecho de 

aplicar una evaluación para medir las capacidades y logros que se 

deben obtener con la Unidad Didáctica a convalidar. 

d. Se requiere haber completado al menos un año de estudios en una 

institución educativa de educación superior universitaria o no 

universitaria (Instituto o Escuela de Educación Superior). 

e. De provenir de una institución educativa de educación superior no 

universitaria, los estudios han debido de ser cursados bajo el 

sistema modular, no aceptándose estudios cursados bajo el sistema 

por asignaturas. 

f. El último periodo académico cursado no debe de exceder los cinco 

años de haberse desarrollado. 

g. Para el caso de traslado externo el   estudiante deberá de entregar 

un juego de certificados oficiales de estudios debidamente visados 

por la Dirección de educación del instituto proveniente, 

correspondiente al ámbito de la sede origen de los estudios, 

constancia de conducta, copia de DNI 2 fotos tamaño carné. 

 

2.14. CONVALIDACIÓN 

a. La convalidación es un proceso mediante el cual se reconocen las capacidades 

adquiridas de un estudiante en el ámbito educativo y/o laboral. La convalidación 

no conduce a un título o certificación. 

b. El proceso de convalidación reconoce un módulo, una o más unidades 

didácticas del programa de estudios, así como unidades de competencia para el 

caso de ámbito laboral y permite la continuidad de estudios respecto a un 
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determinado plan de estudios. 

c. El estudiante puede solicitar la exoneración de determinadas unidades 

didácticas aprobadas en otra institución de estudios superiores con valor oficial. 

d. La convalidación se realiza hasta un máximo del setenta (70%) de unidades 

didácticas. 

e. Al módulo convalidado se le asignará el total de créditos del plan de estudios. 

f. La convalidación se realiza conforme al calendario establecido, siendo la 

Secretaría Académica la encargada de evaluar y aprobar los documentos 

presentados por el estudiante, expidiéndose un informe técnico sobre las 

unidades didácticas convalidadas a fin de establecer el periodo académico en el 

cual se ubicará al estudiante al hacerse efectivo el traslado solicitado, previo a 

su matrícula y teniendo en consideración la vacante disponible en la respectiva 

carrera profesional. 

 

El proceso de convalidación entre planes de estudio, puede ser entre dos tipos: 

I. CONVALIDACIÓN POR CAMBIO DE PLAN DE ESTUDIOS O 

ADECUACIÓN CURRICULAR 

- Los estudiantes que iniciaron su formación académica con un plan de 

estudios que haya perdido vigencia, podrán solicitar la convalidación de los 

estudios correspondientes, a fin de continuar su proceso formativo con el 

nuevo plan de estudios aprobado por la institución. 

- La convalidación se realiza en un máximo del setenta por ciento (70%) de 

unidades didácticas del plan de estudios vigente teniendo en consideración 

la similitud del 80 % de los contenidos de dichas unidades didácticas. 

- La unidad didáctica convalidada adquiere el número de créditos de 

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

- Cuando la convalidación es por módulo se debe de reconocer el total de 

las capacidades técnicas y de empleabilidad. 

- Al módulo convalidado se le asignará el total de créditos de acuerdo al plan 

de estudios de la carrera profesional elegida por el estudiante. 

- Para el caso de convalidación de estudios de la Educación Superior tanto 

las carreras profesionales como la institución educativa de origen deben de 

encontrarse autorizadas y/o licenciadas, según corresponda. 
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2.14.1. CONVALIDACIÓN INTERNA O EQUIVALENCIA 

a. El proceso de convalidación interna o equivalencia se da como consecuencia de 

los cambios curriculares en los planes de estudios existentes, en el cual la 

Dirección General establece un cuadro de equivalencia de unidades didácticas. 

b. Solo procede la convalidación interna a la misma carrera profesional, permanezca 

esta con la misma denominación o con la variación motivada de la adecuación 

curricular de la primera, acorde a normativas y autorización gubernamental vigente. 

c. La ejecución en el sistema académico de la convalidación interna se realiza a 

través de un traslado interno, exonerando al estudiante del pago correspondiente. 

d. La determinación de la cantidad de unidades didácticas y/o niveles a convalidar 

están debidamente amparados en normativas gubernamentales vigentes. 

e. Las unidades didácticas a subsanar deberán de ser canceladas acorde a tarifario 

vigente y las cantidades de unidades didácticas a cursar. 

f. Sólo se evaluará el convalidar aquellas asignaturas, cursos o unidades didácticas 

cuya calificación en el sistema vigesimal sea igual o superior a trece (13). De 

proceder la convalidación la calificación máxima a considerar en los registros 

académicos será trece (13) y para lo cual el ingresante deberá de cancelar los 

derechos correspondientes al íntegro de unidades didácticas a cursar. 

g. Para el caso de estudiantes que en el último periodo académico cursado hayan 

obtenido una repitencia de periodo académico (de tres a más unidades 

académicas desaprobadas por nota o inasistencias), éste último periodo 

académico cursado no será reconocido si la denominación de la carrera 

profesional ha sido modificada, debiendo de matricularse nuevamente al íntegro de 

unidades didácticas del nivel de periodo académico motivo de la repitencia. 

 

2.14.2. CONVALIDACIÓN EXTERNA 

a. El proceso de convalidación externa solo se realiza antes del inicio del primer 

periodo académico de estudios del estudiante. No está permitido presentarse a un 

proceso de convalidación externa de unidades didácticas durante el desarrollo de 

la carrera (periodos académicos superiores). 

b. El postulante podrá solicitar convalidar unidades didácticas, siempre y cuando el 

último semestre de estudios haya sido cursado en un tiempo no mayor a 3 años. 

c. El postulante que desea convalidar unidades didácticas debe de haber cursado 
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como mínimo un año de estudios en la institución educativa de origen. 

d. En caso que el postulante proceda de un Instituto de Educación Superior 

Tecnológico, la malla curricular de la carrera de origen debe de estar alineada al 

sistema modular. 

e. La nota mínima aprobatoria de las unidades didácticas, cursos y/o asignaturas 

estudiados a convalidar, debe ser como mínimo de trece (13), por lo que La nota 

máxima a ser reconocida en una convalidación será de trece (13). 

f. Para la convalidación de unidades didácticas aprobadas en otras instituciones 

educativas, deberán estar legalmente constituidas y autorizadas por el Ministerio 

de Educación, adjuntado para ello la documentación pertinente. 

- Syllabus visados por la institución educativa de procedencia 

- Certificados de Estudios Originales Visados  

- Constancia de disciplina o buena conducta de la institución educativa de 

origen. 

- Copia de DNI 

- Fotografías 

g. Una vez admitidos el estudiante presenta la solicitud de convalidación indicando 

las unidades didácticas a convalidar. 

h. Para el caso de estudios cursados en el extranjero: Original de certificados de 

estudios oficiales debidamente visados por las instituciones gubernamentales 

competentes o apostillados en el país de procedencia de los estudios. 

i. Servicios al Estudiante informa los resultados del proceso acorde a calendario 

establecido indicándole la ruta formativa de las capacidades faltantes con sus 

correspondientes unidades didácticas. 

j. De proceder la solicitud, el postulante abonará los derechos correspondientes a la 

respectiva convalidación, pagando el íntegro del total de unidades didácticas 

reconocidas, según tarifario vigente a fin de proceder con la emisión y registro de 

la respectiva Resolución Directoral de aprobación. 

k. La determinación de la cantidad de unidades didácticas y/o niveles a convalidar 

están debidamente amparados en normativas vigentes. 

l. Las unidades didácticas a subsanar deberán de ser canceladas acorde a tarifario 

vigente y las cantidades de unidades didácticas a cursar a fin de proceder con su 

registro en el sistema académico. 
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2.15. DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE REPITENCIA 

a. Es una modalidad de matrícula que se aplica cuando el estudiante tiene unidades 

didácticas desaprobadas. 

b. La matrícula de la unidad didáctica de cargo debe ejecutarse en el siguiente 

periodo académico de forma obligatoria. 

c. Una unidad didáctica tiene un precio establecido acorde al tarifario vigente. 

 

2.16. DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

La evaluación extraordinaria se aplicará a solicitud del alumno y por única vez, cuando 

éste se reincorpore a sus estudios y tenga cursos pendientes, sin haberlos reprobado 

previamente. 

a. Podrán matricularse en esta modalidad los ex estudiantes que culminan su 

respectivo plan de estudios con unidades didácticas desaprobadas por nota y que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

- Ex estudiantes que culminaron su plan de estudios en una malla curricular que 

no se encuentra vigente y que presentan de una o dos unidades didácticas 

desaprobadas por nota, y estas ya no se desarrollarán por cambio curricular. 

- No haber sido separado de la institución. 

- No haber sido sancionado por medidas disciplinarias 

- No tener deuda vigente. 

b. Los ex estudiantes que culminaron su plan de estudios en una malla curricular con 

una a dos unidades didácticas desaprobadas por nota, y la carrera profesional 

cursada aún permite la matrícula en dichas unidades didácticas en grupos 

posteriores (en posteriores semestres académicos), deberán de esperar la 

programación de las mencionadas unidades didácticas en dichos grupos a fin de 

poder cursarlas. 

m. La evaluación extraordinaria se rinde de acuerdo al calendario establecido por el 

área de Servicios al Estudiante, al término de un periodo académico. 

n. El egresado debe de inscribirse y cancelar los derechos correspondientes acorde al 

tarifario vigente. 

o. El egresado que no se presente en la fecha y hora para rendir la evaluación 

extraordinario, perderá esta opción, debiendo de participar de un nuevo proceso. 
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p. La Dirección del Instituto en circunstancias especiales podrá autorizar el desarrollo 

de Curso de Subsanación Extraordinario orientado a regularizar la situación 

académica de los egresados con cursos pendientes. 

q. Los ex estudiantes que desaprueben la evaluación extraordinaria tendrán que 

participar de un nuevo proceso. Solo el ex estudiante se puede someter a dos 

procesos. 

r. El examen será calificado de 0 a 20, pero la calificación máxima considerada será 

16, la cual se registrará al término del periodo académico en ejecución. 

s. Los ex estudiantes con cursos de repitencia (curso a cargo) que no llegaron a 

culminar su plan curricular (actualmente no vigente) no podrán someterse a esta 

evaluación. 

 

2.17. DE LA PROMOCIÓN ACADÉMICA 

Al término del periodo académico, un estudiante promovido es aquel que ha 

aprobado todos los cursos del nivel que está cursando o que sólo ha desaprobado 

01 ó 02 unidades didácticas acumuladas de cualquier nivel. 

 

2.18. DE LA REPITENCIA 

a. Son considerados repitentes en un periodo académico, los estudiantes que 

tuvieran el 50% o más unidades didácticas desaprobadas por nota o por DPI en el 

mismo periodo académico o tres (03) a más unidades didácticas acumuladas de 

periodos académicos anteriores. 

b. El estudiante que tenga una (01) o dos (02) unidades didácticas desaprobadas, 

deberán matricularse en la(s) unidad(es) didáctica(s) desaprobadas. 

 

2.19. DE LA BAJA ACADÉMICA 

a. Un estudiante es dado de baja de la carrera profesional e institución educativa 

cuando cursa y desaprueba tercera vez, una o más unidades didácticas o es 

sancionado por medidas disciplinarias. 

b. Si el estudiante es desaprobado en unidad didáctica por tercera vez (carta de 

permanencia), es dado de baja automáticamente de la carrera profesional e 

institución. 
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2.20. DEL PROCESO DE CARTA DE PERMANENCIA 

a. Este proceso está dirigido a los estudiantes que hayan desaprobado uno o más 

unidades didácticas por tercera vez. 

b. El estudiante que sea beneficiado con una carta de permanencia sólo podrá 

matricularse en los cursos desaprobados por tercera vez. 

c. Si en la matrícula no estuviera disponible el curso de repitencia o el estudiante 

no pudiera matricularse, la carta de permanencia tiene vigencia para el 

siguiente semestre o para el reingreso del estudiante. 

d. El estudiante que desaprueba por cuarta vez una unidad didáctica será dado 

de baja definitivamente del Instituto. 

 

2.21. CERTIFICACIÓN MODULAR 
Documento que acredita el logro de la competencia correspondiente a un módulo 

formativo luego de aprobar la totalidad de unidades didácticas y experiencias 

formativas del módulo de acuerdo al plan de estudios del programa de estudios. 

Los programas de estudios pueden diseñarse de acuerdo a módulos, de manera tal 

que la conclusión de los estudios de dichos módulos permita obtener un certificado 

para facilitar la incorporación al mercado laboral. 

a. Es un proceso de certificación intermedia acorde a la ley de institutos vigente para 

las carreras modulares que corresponda. 

b. Los Diplomas Modulares acreditan la aprobación de un determinado módulo a nivel 

de formación profesional dentro de la carrera cursada. 

c. El certificado Modular acredita la adquisición de las capacidades terminadas del 

módulo técnico profesional. 

d. Para que el estudiante obtenga la certificación modular debe cumplir con los 

requisitos: 

- Llenado de la solicitud de trámite. 

- Haber aprobado todos los cursos que componen el módulo con una nota 

mínima de trece (13). 

- Haber sustentado ante el instituto la realización de las prácticas pre- 

profesionales correspondiente a los módulos de la carrera profesional cursada, 

de acuerdo con el reglamento de prácticas pre-profesionales y profesionales 

establecidas en el presente documento. 

- Realizar el pago correspondiente por derecho a trámite acorde a tarifario 
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vigente. 

- Presentar los requisitos solicitados en el área de Académica. 

El plazo de expedición de la certificación modular es de 30 días hábiles desde la 

fecha de entrega de los requisitos establecidos (según normativa vigente). 

 

2.22. DE LA TITULACIÓN 

a. El Instituto de Educación Superior “Complejo Hospitalario San Pablo” está 

debidamente facultado para otorgar en sus carreras de tres años el Título 

Profesional Técnico que se expiden a nombre de la Nación de acuerdo a las 

normas establecidas por el Ministerio de Educación. 

b. El título que otorga a solicitud del egresado el Instituto de Educación Superior 

“Complejo Hospitalario San Pablo” es al cumplimiento de la culminación 

satisfactoria de los programas de estudio que ofrece de nivel formativo 

profesional técnico. 

c. Para la obtención del Título Profesional Técnico, el estudiante deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 Haber aprobado todas las unidades didácticas del plan de estudios del 

programa respectivo. 

 Haber cumplido con las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 

Trabajo dentro del desarrollo del programa de estudios cursado. 

 No adeudar material bibliográfico y No registrar deudas con la institución. 

 Haber completado el número de créditos extra curriculares a lo largo de la 

carrera, según su plan de estudios. 

 Acreditar conocimiento a nivel básico de un idioma extranjero o lengua 

nativa, acorde a las normativas gubernamentales vigentes. 

 Haber cumplido con la cantidad mínima de participación en talleres y 

jornadas (10). 

 

d. La obtención del Acta de Titulación requerida en el presente reglamento, se 

realiza cuando el estudiante aprueba cualquiera de las siguientes modalidades 

de titulación ofrecidas por el Instituto: 

 

 Trabajo de Aplicación Profesional;  
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I. Está orientado a dar solución técnica a una problemática del quehacer 

profesional vinculado con el programa de estudios y a proponer 

alternativas de mejora viables con la justificación correspondiente. 

II. El trabajo de aplicación profesional busca consolidar las capacidades de 

aplicación práctica en situaciones específicas del programa de estudios. 

Se deberá dar solución técnica a una problemática del quehacer 

profesional y proponer alternativas de mejora con la justificación 

correspondiente. suficiencia profesional con calificación de aprobado, el 

Instituto emitirá el Acta de Titulación respectiva. 

III. Se puede realizar durante el desarrollo del último periodo académico o 

una vez concluido su plan de estudios, con el asesoramiento de un 

docente de la especialidad. 

IV. La institución asignara a docentes responsables de la especialidad, para 

el asesoramiento en el desarrollo y sustentación del trabajo de 

aplicación. 

V. Participantes para trabajos de aplicación profesional:  

a. Trabajos de aplicación multidisciplinarios; pueden ser 

realizados de manera conjunta hasta por un máximo de cuatro (04) 

estudiantes. 

b. Trabajos de aplicación del mismo programa de estudios; 

pueden ser realizados de manera conjunta hasta por un máximo de 

dos (02) estudiantes. 

VI. La sustentación del trabajo de aplicación profesional, será ante un 

jurado calificador integrado como mínimo por dos (02) personal y con un 

máximo de cuatro (04) personas de las especialidades vinculantes al 

programa de estudios. 

VII. El jurado calificador deberá emitir un acta de titulación, indicando el 

resultado de la sustentación. 

VIII. El trabajo de aplicación no implica financiamiento de equipos o 

infraestructura institucional. 

 Examen de Suficiencia Profesional; 

I. Se realiza mediante una evaluación escrita con un peso evaluativo de 

treinta por ciento (30%) de teoría y setenta por ciento (70%) de práctica. 
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El examen de suficiencia profesional presentará situaciones del 

quehacer profesional. 

II. Para la evaluación la Dirección Académica respectiva nombrará un 

jurado calificador integrado por dos (02) profesionales del programa de 

estudios. 

e. Para solicitar el Título Profesional Técnico el estudiante deberá presentar una 

solicitud de obtención del mismo a través del Formato Único de Tramites, 

adjuntando los siguientes documentos administrativos, los mismos que serán 

solicitados por el interesado: 

 Certificado de estudios. 

 Constancia de egresado. 

 Constancia de no adeudar cuota alguna a la institución. 

 Constancia de no adeudar ningún material a la institución. 

 Constancia de haber completado los créditos extra curriculares. 

 Documento que acredite el conocimiento de un idioma extranjero o lengua 

nativa a nivel básico. 

f. Constancia de contar con un Acta de Titulación 

El Instituto evaluará la solicitud presentada, verificando el cumplimiento de los 

requisitos establecidos, una vez aprobada el Instituto solicitará al Ministerio de 

Educación el registro del Título Profesional Técnico de acuerdo a los 

procedimientos establecidos, el que mismo que será registrado por el Instituto 

y entregado al estudiante. 

 

2.23. DEL PROMEDIO PONDERADO EN EL PERIODO ACADÉMICO 

a. Cada unidad didáctica en el itinerario formativo de una carrera profesional presenta 

un creditaje, el cual es determinado en el diseño de la malla curricular y 

debidamente aprobado por la entidad gubernamental de educación 

correspondiente. 

b. El promedio ponderado en el periodo académico es obtenido de la sumatoria de 

los promedios finales de cada unidad didáctica cursada ponderada con el 

respectivo creditaje de las unidades didácticas involucradas, dentro de un periodo 

académico, entre el total de unidades didácticas cursadas en dicho periodo 

académico. 



   
 
  

REGLAMENTO DE 

ESTUDIOS 
VERSION: 01 

c. Para poder optar por algunos de los beneficios (becas) el promedio ponderado a 

considerar, será el extraído antes del antes de iniciarse el proceso de examen de 

recuperación. 

d. El promedio ponderado final y orden de mérito a considerarse para todo efecto de 

certificación oficial (actas semestrales, certificados, constancias de notas y/o 

mérito, entre otros) será el obtenido al final del proceso de examen de 

recuperación. 

 

2.24. DE LA RESERVA DE LA INFORMACIÓN 

a. Sólo se brindará información académica y de expedición documentaria, de 

manera directa a aquellos estudiantes que al momento de su matrícula sean 

mayores de edad; salvo, que el estudiante mayor de edad al momento de 

registrar su matrícula consigne a un tercero como pagante de sus estudios. 

b. Se podrá brindar información académica y de expedición documentaria a 

padres, tutores y/o apoderados de aquellos estudiantes que al momento de su 

matrícula sean menores de edad y siempre que sean registrados como tal en 

nuestro sistema. 

 

2.25. DE LA RECTIFICACIÓN DE NOMBRES Y/O APELLIDOS 

Los requisitos son: 

a. Llenado de la ficha de trámite. 

b. Documento original que acredite el nombre y/o apellido a ser rectificado. 

c. Pago de los derechos correspondientes. 

 

2.26. DEL DUPLICADO DE TÍTULO 

Los requisitos son: 

a. Llenado de la ficha de trámite. 

b. Pago de los derechos correspondientes. 

c. Declaración jurada de la pérdida, robo y/o deterioro, entre otros. 

 

2.27. DEL CAMBIO DE TURNO  

Un estudiante podrá solicitar ante Servicio de Atención al Estudiante el cambio de 

turno del íntegro de las unidades didácticas matriculadas a fin de poder continuar 
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el desarrollo de su periodo académico de estudios, siempre que el cambio se 

realice hasta 15 días después de iniciadas las clases o esté disponible a la sección 

de destino y exista programación en otra sección de la misma carrera profesional y 

plan de estudios. 


