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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO 
“PAUL MÜLLER”  

 
2020 – 2024 

 
 

TÍTULO I 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES: 
 
 
 

Art.1º  El presente documento denominado Reglamento Institucional, del Instituto  de 
Educación Superior Privado “Paul Müller”, constituye un conjunto de normas y 
procedimientos de las acciones técnico pedagógicas y administrativas enmarcadas 
en la misión y visión institucional, la cual está promovida por una persona jurídica, 
establece su naturaleza, principios, fines, objetivos, desarrollo institucional, 
desarrollo académico y es de cumplimiento obligatorio por los diferentes actores de 
la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO I 
FINES Y OBJETIVOS Y ALCANCES DEL REGLAMENTO INSTITUCIONAL DEL IES 

PRIVADO “PAUL MÜLLER” 
 

Art.2º El presente Reglamento Institucional se sustenta en los siguientes dispositivos 
legales: 

 
1. Constitución Política del Perú. 
2. Ley General de Educación Ley Nro. 28044 
3. Decreto Supremo Nº 011-2012- ED - Reglamento de la Ley nº 28044 - Ley 

General de Educación 
4. Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Pública de sus Docentes 
5. Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU. Reglamento de la Ley N° 30512 Ley 

de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 
Docentes. 

6. Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU donde se resuelve aprobar 
los “Lineamientos Académicos Generales de los Institutos de Educación 
Superior”. 

7. Decreto Supremo N° 011-2019-MINEDU, que modifica el Reglamento de 
Reconocimiento de Asociaciones como entidades no lucrativas con fines 
educativos, aprobado por Decreto Supremo N° 002-98-ED, el Reglamento de 
la Ley N° 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2010-ED y el Reglamento de la Ley 
N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Pública de sus Docentes, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-
MINEDU. 

8. Resolución Viceministerial N° 277-2019-MINEDU donde se resuelve Modificar 
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”. 

9. Resolución Viceministerial N° 276-2019-MINEDU, donde se aprueba la Norma 
Técnica denominada “Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento 
de Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de 
Educación Superior Tecnológica”. 

10. Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 
11. Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la ley  
12. D.L N°882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación 
13. Ley 28518-2005, Ley sobre modalidades formativas laborales 
14. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad 
15. Ley N° 13406 Crea el pasaje universitario a favor de los estudiantes de 

Universidades e Institutos de Educación Superior de la República.   
16. Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Nuevo 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 
17. Decreto Supremo N° 018-2007-ED, aprueba el Reglamento de la Ley 28740, 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa. 
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18. Decreto Supremo N° 001-2006, Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
innovaciones para la Competitividad y Desarrollo Humano. 

19. Decreto Supremo N° 057-2005-ED, Plan Nacional de Competitividad. 
20. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Ley N° 

27806. 
21. Modificatoria de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

aprobado por Ley N° 27927. 
 

Art.3º   El Instituto de Educación Superior “Paul  Müller”, que  en adelante se designará 
como Instituto, es una institución educativa de nivel superior que forma 
profesionales técnicos en los programas de estudios que oferta. 

 
Art.4º   Los Programas de Estudios ofertados conllevan al título de Profesional Técnico a 

nombre de la Nación, en las menciones de: Contabilidad, Administración de 
Empresas, Diseño y Programación Web, Administración de negocios 
Internacionales y Desarrollo de Sistemas de Información. Asimismo otorga el Grado 
de Bachiller.  

 
Art.5°   Los Programas de Formación Continua que ofrece el Instituto de Educación Superior 

Privado “Paul Müller”, permiten la adquisición, actualización, especialización y/o 
perfeccionamiento de competencias, se desarrollan bajo un sistema de créditos y 
no conducen a la obtención de grados o títulos.  

 
DE LOS FINES GENERALES DEL IES PRIVADO “PAUL MÜLLER”: 

 
Art.6º Son fines generales del Instituto: 

 
a) Preservar, desarrollar y promover la tecnología, la investigación científica y la 

cultura de calidad, adecuándose a los lineamientos de la política educativa 
vigente. 

b) Formar y perfeccionar profesionales técnicos y futuros empresarios capaces 
de insertarse en el mercado laboral y/o empresarial. 

c) Promover investigaciones científicas, tecnológicas y productivas en los 
Programas de Estudios que oferta. 

d) Proyectar su acción hacia la comunidad local, regional y nacional. 
e) Promover y lograr el intercambio de experiencias tecnológicas, científicas y 

culturales con universidades, instituciones y/o empresas. 
f) Brindar una educación científica, tecnológica, humanística y de auto 

desarrollo. 
g) Contribuir a la elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo institucional 

y a la comunidad. 

h) Fomentar y practicar valores éticos-morales, cívico-patrióticos y de 
identificación nacional. 

 
 
DE LOS FINES ESPECÍFICOS DEL IES PRIVADO “PAUL MÜLLER”: 

 
Art.7º Son fines específicos del Instituto: 
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a) Formar profesionales técnicos competitivos, polivalentes y con valores, que 
desarrollen competencias profesionales que respondan a las características y 
demandas del mercado local, regional, nacional e internacional en los 
Programas de Estudios pertinentes y alineados a las normas del MINEDU, 
como: Contabilidad, Administración de Empresas,  Diseño y Programación 
Web, Administración de Negocios Internacionales y Desarrollo de Sistemas de 
Información. 

b) Planificar y desarrollar programas de formación continua de actualización, 
especialización y/o perfeccionamiento de competencias y orientados a los 
profesionales técnicos y sectores laborales de la comunidad, conforme a las 
normas vigentes, en el contexto de los programas de estudios que se ofertan. 

c) Crear y desarrollar sistemas, métodos y tecnologías adecuadas para brindar 
asistencia técnica a las instituciones que lo requieran. 

d) Generar proyectos de bienes y servicios que estén enmarcados dentro de 
cada especialidad, conforme a las normas vigentes. 

e) Celebrar convenios, con Instituciones Educativas, Universidades y empresas 
en beneficio de los estudiantes. 

 
DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL IES PRIVADO “PAUL MÜLLER”: 

 
Art.8º Son objetivos del Instituto: 

 
a) Formar profesionales técnicos de alto nivel con base científica y humanística, 

capaces de crear, seleccionar, adecuar y utilizar tecnologías para atender 
necesidades de desarrollo económico, social y cultural de las distintas 
regiones del país. 

b) Propiciar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, a través de los 
programas de estudios vinculados a la estructura productiva y de servicios de 
carácter regional. 

c) Contribuir a la permanente actualización de todo el personal que labora en la 
institución. 

d) Programar, desarrollar, ejecutar, supervisar y evaluar acciones académicas, 
administrativas y de producción de bienes y/o servicios. 

e) Programar, desarrollar, supervisar y evaluar los planes y programas 
curriculares en proceso de ejecución. 

f) Desarrollar acciones referidas a la investigación científica y tecnológica 
apropiadas a las carreras profesionales autorizadas. 

g) Programar, desarrollar, supervisar y evaluar las actividades productivas a fin 
de asegurar la adecuada formación profesional de los estudiantes y generar 
ingresos directamente recaudados. 

h) Promover el desarrollo de la pequeña empresa en Lima Metropolitana de 
acuerdo a las normas vigentes. 

i) Realizar acciones tendientes al incremento, renovación conservación, 
mantenimiento y reparación de sus instalaciones y equipos. 

j) Desarrollar acciones de proyección social y cultural. 
 
DE LA DEFINICIÓN DEL REGLAMENTO INSTITUCIONAL DEL IES PRIVADO “PAUL 
MÜLLER”: 

 
Art.9º    El Reglamento Institucional es el instrumento de gestión que regula la organización 
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y funcionamiento de la institución, conteniendo un conjunto de normas sustantivas 
y procedimentales, en el cual se establece responsabilidades, pautas y 
procedimientos que orienta una comunicación adecuada entre la comunidad 
educativa, de cumplimiento obligatorio para el personal que tenga una relación con 
el Instituto, se encuentra bajo permanente supervisión y actualización por parte del 
Consejo Directivo. 

 
Art.10º El presente reglamento se aplica para todos los agentes que forman parte  de la 

Comunidad Educativa del Instituto, como son personal directivo, personal docente, 
personal administrativo y estudiantes, y demás miembros de los Órganos de 
Asesoramiento, bajo cualquier régimen laboral o relación con el Instituto, en lo que 
les corresponda. 

 
Art.11º El Reglamento Institucional es de cumplimiento obligatorio para el personal que 

forma parte de la Comunidad Educativa en lo que le corresponda. 
 
 
DE LOS FINES DEL REGLAMENTO INSTITUCIONAL DEL IES PRIVADO “PAUL 
MÜLLER”: 

 
Art.12º El Instituto proyecta sus acciones preferentemente a la comunidad de su entorno y 

busca relacionarse con todas sus organizaciones educativas, empresariales, 
municipales y sociales, considerando el mundo globalizado actual. 

 
Art.13º Son fines del Reglamento Institucional: 

 
a) Lograr el compromiso de todos los agentes relacionados con el Instituto con 

la calidad educativa hacia la excelencia. 
b) Lograr el reconocimiento de la comunidad cercana al Instituto. 
c) Lograr el reconocimiento de las autoridades de su jurisdicción. 
d) Lograr el reconocimiento local, regional, nacional e internacional. 

 
 

DE LOS OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INSTITUCIONAL DEL IES PRIVADO “PAUL 
MÜLLER”: 

 
Art.14º Son objetivos del Reglamento Institucional: 

 
a) Orientar a los agentes de la comunidad educativa hacia la excelencia 

educativa. 
b) Cumplir con los fines y objetivos del Instituto. 

 
 Art. 15º Las normas contenidas en el presente Reglamento institucional, alcanza a: 

 Personal Directivo 
 Personal Docente 
 Personal Administrativo 
 Estudiantes y egresados 
 Órganos de asesoramiento. 
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 Órgano de Apoyo 
 Comunidad educativa 

 
 

CAPÍTULO II 
CREACIÓN Y LICENCIAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

 

Art.16º   El Instituto de Educación Superior Privado “Paul Müller” es una Institución 
Educativa de la segunda etapa del Sistema Educativo, autorizado su 
funcionamiento mediante Resolución Ministerial Nº 0324-93-ED de fecha 22 de 
Abril de 1993 y dedicada a la Formación Profesional Técnica en las Carreras 
Profesionales Técnicas de: Contabilidad, Administración de Empresas, Diseño 
Publicitario, Diseño y Programación Web, Administración de Negocios 
Internacionales y Desarrollo de sistemas de Información. 

 
Art.17º   El Licenciamiento es el procedimiento que conduce a la obtención de la 

autorización de funcionamiento del Instituto, los programas de estudios y las 
filiales, para la provisión del servicio educativo de la Educación Superior, con una 
vigencia de cinco (5) años renovables, computados a partir del día siguiente de la 
emisión de la resolución que la otorga, previa verificación del cumplimiento de las 
condiciones básicas de calidad. El procedimiento implica garantizar el 
cumplimiento de las condiciones básicas de calidad durante la vigencia de la 
licencia otorgada, Con Resolución Ministerial Nº RM N.° 695-2018 – MINEDU, se 
Otorga el Licenciamiento Institucional al IES Privado “Paul Müller”, incluyendo 
cinco (5) programas de estudio por un periodo de cinco años renovables 

 
Art.18º   La Institución cumplirá con los procesos de licenciamiento de acuerdo a normas 

vigentes. 
 

CAPÍTULO III 
AUTONOMÍA, ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Y EDUCACIÓN BÁSICA, COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
AUTONOMÍA 

 
Art.19º    El Instituto de Educación Superior Privado “Paul Müller”, de acuerdo a la legislación 

vigente, tiene aspectos de autonomía administrativa, académica y económica. 
La autonomía del IES Privado "Paul Müller" no le exime de la obligación de cumplir 
con las normas del sector, de la supervisión del Ministerio de Educación, de las 
sanciones que correspondan, ni de las responsabilidades que se generen. 

 

Autonomía Administrativa 

El Instituto de Educación Superior Privado “PAUL MÜLLER”, de acuerdo a la legislación 
vigente, tiene aspectos de autonomía administrativa, académica y económica, ciñéndose a 
las normas y disposiciones que emanen del Ministerio de Educación. 

La autonomía que otorga la Ley 30512, en su artículo 8 se ejercerá teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
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a) La Organización del Instituto, que se regirá por lo dispuesto en los Lineamientos 
Académicos Generales (LAG) y en el presente Reglamento Institucional. 

b) La comunidad educativa del instituto se regirá por lo dispuesto en los Lineamientos 
Académicos Generales (LAG) y en el presente Reglamento Institucional. 

c) La actividad docente en el instituto se regirá, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
30512 en lo que concierna a Institutos Privados; además en lo laboral por el D.L. Nº 
728 del Régimen Laboral de la Actividad Privada, y el Reglamento Institucional, que 
explicitará sus derechos, deberes, sanciones y procedimientos de reconsideración y 
apelación. 

 

Autonomía Académica  

La autonomía académica consiste en contextualizar los planes de estudio de los programas 
de estudios, así como los programas de formación continua, adecuándolos a las necesidades 
locales y nacionales, respetando los Lineamientos Académicos Generales para los Institutos 
de Educación Superior en lo que respecta al currículo. 

La autonomía que otorga la Ley 30512, en su artículo 8 se ejercerá teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

a) El IES Privado Paul Müller contextualiza el Plan de Estudios en cada programa de 
estudios, considerando las necesidades locales, regionales, nacionales e 
internacionales, presentes y futuras, donde los planes de estudio respetan los 
contenidos básicos establecidos en los Lineamientos Académicos Generales. 

b) El IES Privado Paul Müller establece planes de estudio para los programas de 
formación continua como capacitaciones, actualización y especialización, 
considerando las necesidades locales, regionales, nacionales, presentes o futuras. 

c) El IES Privado Paul Müller organiza el proceso de admisión teniendo en cuenta las 
normas generales básicas que establece el Ministerio de Educación para cubrir 
nuestras metas de atención. 

d) La evaluación de los estudiantes se rige por los lineamientos académicos generales, 
normas y procedimientos establecidos por el Ministerio de Educación. Los periodos 
de evaluación académica se comunican a los estudiantes al iniciarse cada semestre 
lectivo; informándoles oportunamente los resultados obtenidos, con la finalidad que 
mejoren permanentemente sus estrategias de aprendizaje. 

e) La supervisión, monitoreo y evaluación interna lo determina el instituto. 

f) El IES Privado Paul Müller especifica en el presente Reglamento, las normas y 
procedimientos para la titulación, teniendo en cuenta los requisitos mínimos 
establecidos por el Ministerio de Educación. 

g) En cuanto a los convenios interinstitucionales, éstas se procederán de acuerdo con lo 
señalado en la Ley 30512, los Lineamientos Académicos Generales (LAG) y demás 
normas del sector Educación.  

Autonomía Económica 

La autonomía que otorga la ley 30512, en su artículo 8 se ejercerá teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
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a) El IES Privado Paul Müller organiza y administra sus bienes, recursos y patrimonio de 
acuerdo con el derecho de la autonomía financiera consignada en la Ley 30512. 

b) Los ingresos del IES Privado Paul Müller se originan por el aporte de la Promotora del 
Instituto, por la recaudación de las cuotas de enseñanza, por las donaciones de 
terceros y otros servicios educativos y afines que el Instituto brinde 

c) El IES Privado Paul Müller establece sus propios regímenes económicos, 
administrativo y de pensiones educativas, los que son puestos en conocimiento de los 
estudiantes, que no podrán ser modificados durante el semestre académico. 

d) Los estudiantes que adeuden pensiones de estudio al IES Privado Paul Müller, 
deberán cumplir con cancelar lo adeudado; para lo cual solicitarán a la dirección de la 
Institución, suscribir un compromiso para que se efectué dicha cancelación en el 
tiempo más breve posible, teniendo en cuenta la Ley 27665, Ley de Protección a la 
Economía Familiar. 

e) Los estudiantes con promedio del quinto superior y por condiciones socio-económicas 
familiares, podrán solicitar becas de estudios, las cuales se otorgarán sin exceder el 
porcentaje de cuota del 4% de estudiantes para becas, y de ello el 25% será para 
personas discapacitadas según establece la ley.  

f) Los ingresos y egresos del IES Privado Paul Müller estarán debidamente consignados 
y controlados por el presupuesto anual, estando bajo la responsabilidad de la jefatura 
Administrativa. 

El IES Privado Paul Müller podrá hacer uso de los servicios bancarios en cuenta corriente 
o endeudamiento, entre otros mecanismos determinados en los estatutos sociales de los 
aportantes mencionados. 

 
ARTICULACIÓN 

 
Art.20º  Los estudios de los Institutos y Escuelas de Educación Superior se articulan entre 

sí y con las universidades o de estas con los Institutos y Escuelas, por medio de la 
convalidación académica de planes de estudio y competencias de los estudiantes 
o titulados.  

Los estudios realizados en un Centro de Educación Técnico Productiva - CETPRO que 
imparte ciclo medio y conduce al Título de Técnico, podrán ser convalidados por el 
IES Privado Paul Müller en lo que resulte aplicable. 

 
Art.21º El Consejo Directivo normará y realizará las acciones pertinentes para la articulación 

con las Instituciones de Educación Superior, especialmente con aquellas que 
ofertan iguales programas de estudios, para esto será importante la permanente 
actualización de la página web institucional. En el caso de la articulación con 
Instituciones de Educación Básica se dará preferencia a las que se encuentran en 
el ámbito comunitario. 

 
 
COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
Art.22º El Consejo Directivo normará y realizará las acciones pertinentes para efectuar 

convenios de cooperación nacional e internacional, con entidades públicas o 
privadas. 



  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO 

¨PAUL MÜLLER 

 

  

REGLAMENTO INSTITUCIONAL 10 
 

TÍTULO II  
DESARROLLO EDUCATIVO 

 
CAPÍTULO I 

PROCESO DE ADMISIÓN, MATRÍCULA, EVALUACIÓN, PROMOCIÓN, GRADO DE 
BACHILER TÉCNICO, TITULACIÓN, TRASLADOS INTERNOS Y EXTERNOS DE 

MATRÍCULA, CONVALIDACIONES DE ESTUDIOS, SUBSANACIONES, 
CERTIFICACIÓN MODULAR, LICENCIAS Y ABANDONOS DE ESTUDIOS 

 
PROCESO DE ADMISIÓN:  

 
Art.23º  El proceso de admisión en el IES Privado “Paul Müller” es un acto libre, 

consciente, voluntario, personal y necesario para postular a una de las vacantes 
ofrecidas por el Instituto.  
 

Art.24º    El proceso de admisión se convoca teniendo en cuenta la capacidad operativa del 
instituto, garantizando las condiciones básicas de calidad de cada programa de 
estudios. 
El Instituto publica el número de vacantes, a través de medios virtuales o material 
impreso. 
 

Art.25º   Las características del proceso de admisión: 
a) Convocar al proceso de admisión a estudiantes de la educación Básica. 
b) Convocar a procesos de admisión a programas de estudios en el nivel 

Profesional Técnico de 2550 horas. 
c) Convocar a uno o más procesos de admisión, considerando el número de 

vacantes de acuerdo a la capacidad operativa. 
d) La nota mínima aprobatoria para alcanzar una vacante es once (11).  

 
Art.26º  Modalidades de Admisión 
 

Las modalidades de admisión son las siguientes: 
 

a) Ordinaria: aquella que se realiza periódicamente, través de una evaluación 
considerando condiciones de calidad para cubrir el número de vacantes de 
acuerdo al orden de mérito. 

b) Por exoneración: contempla la admisión a deportistas calificados, a 
estudiantes talentosos y a aquellos que están cumpliendo servicio militar, de 
conformidad con la normativa vigente. 

c) Por ingreso extraordinario: el MINEDU autoriza realizar el proceso de 
admisión en esta modalidad de ingreso para becas y programas, conforme a la 
normativa de la materia. 
 

Art.27º  Beneficiarios de Ley 
 

El Instituto de Educación Superior Privado “Paul Müller”, ha de considerar en la 
asignación de vacantes el 5% del total de cada programa de estudios y en cada 
proceso de admisión para los discapacitados, de acuerdo a lo establecido por la 
normatividad respectiva.  
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Art.28º  Procedimiento de Admisión  

La Dirección del Instituto de Educación Superior Privado “Paul Müller”, ha de 
realizar para el proceso de admisión, las acciones siguientes: 
 
a) Designar la Comisión Institucional del proceso de admisión. 
b) Planificar, organizar, implementar, ejecutar y evaluar, las actividades del 

proceso de admisión, en el marco del presente Reglamento. 
c) Elaborar el examen de admisión, de acuerdo a los lineamientos establecidos. 
d) Emitir las Resoluciones de exoneración, a los postulantes que acrediten tener: 

 El primer o segundo puesto de la educación básica en cualquiera de sus 
modalidades. 

 Ser deportista calificados, acreditados por el Instituto peruano del Deporte. 
 Ser beneficiario del Programa de Reparaciones en Educación, del Plan 

Integral de Reparaciones (PIR), creado por Ley N° 28592. 
 Ser artista calificado que haya representado al país o la región, acreditados 

por el Instituto Nacional de cultura o una Escuela Nacional Superior de Arte. 
 Ser discapacitado debidamente acreditado. 

e) Publicar la relación de los resultados obtenidos por los postulantes. 
 

Art.29º  Requisitos de Admisión  

En el Instituto de Educación Superior Privado “Paul Müller”, en concordancia con 
las normas educativas vigentes, establece los requisitos para postular a la admisión 
a los programas de estudios, que son los siguientes: 
 
a) Certificados de estudio completos de Educación Básica en cualquiera de sus 

modalidades. 
b) DNI. 
c) Recibo de pago de postulante. 

 

Art. 30º Aspectos del Examen de Admisión 

El Instituto de Educación Superior Privado “Paul Müller”, en el proceso de examen 
de admisión, considera los aspectos siguientes: 
 

a) Comprensión lectora y Analogías. 
b) Razonamiento lógico matemático. 
c) Cultura general. 
d) Test de Personalidad y estilos de aprendizaje. 
 

Art. 31º Etapas del Proceso de Admisión 

En el Instituto de Educación Superior Privado “Paul Müller”, las etapas de aplicación 
del proceso de admisión son las siguientes: 
 
a) Convocatoria: Por medio publicitario y web. 
b) Inscripción de postulantes. 
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c) Organización del proceso de admisión. 
d) Desarrollo de la Prueba de admisión. Aplicación de los instrumentos de prueba 

del examen de admisión. 
e) Publicación en el local del Instituto, el cuadro de méritos y resultados de ingreso 

de los postulantes aprobados. 
 

Art. 32º Beneficiarios de la Modalidad de Admisión por Exoneración  

En el Instituto de Educación Superior Privado “Paul Müller”, pueden acogerse a la 
modalidad de exoneración los primeros puestos de Instituciones Educativas de 
Educación Básica en cualquiera de sus modalidades, deportistas calificados 
acreditados por el Instituto Peruano del Deporte IPD, creado por Ley N° 28592, 
artistas calificados que hayan representado al país o la región, acreditados por el 
Instituto Nacional de Cultura o Instituto Superior de Arte y postulantes 
discapacitados con acreditación de la entidad oficial y otros contemplados en el 
Artículo 28° del presente Reglamento. 
 

Art. 33º Adjudicación de Vacantes por la Modalidad de Admisión por Exoneración 

En caso que el número de postulantes sea igual o menos que el número de 
vacantes, ingresan todos, de lo contrario se procederán a establecer un cuadro de 
méritos en base a los puntajes obtenidos en la Educación Básica. Los que no 
alcancen vacantes por esta modalidad podrán presentarse por la modalidad de 
admisión Ordinaria. 

 

Art. 34º Requisitos para la Admisión por Exoneración 

El Instituto de Educación Superior Privado “Paul Müller”, establece como requisitos 
para solicitar exoneración al proceso de admisión, los siguientes: 
 

a) Solicitud dirigida al director del IESP. 
b) Llenar el formulario de exoneración. 
c) Certificado de estudios de Educación Básica en cualquiera de sus 

modalidades, como estudios concluidos. 
d) Certificados del IPD que lo acredite como deportista calificado. 
e) Certificado del INC o Instituto de Educación Superior de Arte que lo acredita 

como talento en lo artístico a nivel regional o nacional. 
f) Certificado de discapacidad emitido por facultativo y el Ministerio de la Mujer. 
g) Certificado de ser beneficiario del Proyecto Integral de Reparaciones ante el 

terrorismo, emitido por autoridad competente. 
h) Copia autenticada de título profesional de ser el caso. 
i) Copia autenticada de DNI. 
j) Recibo de pago. 

 
MATRICULA 
 
Art. 35º Matrícula  
 

Es el proceso mediante el cual, una persona se adscribe a un programa de estudios 
en el IES Privado Paul Müller, le acredita la condición de estudiante e implica el 
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compromiso de cumplir los deberes y ser sujeto de los derechos establecidos en el 
presente reglamento. 
Mediante este proceso el Instituto asume los compromisos educativos establecidos 
en el presente Reglamento Institucional. 
 

Art. 36º Consideraciones de la Matrícula  
 
El código de matrícula asignado al estudiante debe ser el número del Documento 
Nacional de Identidad (DNI) para nacionales y para extranjeros se considera el 
número de su carne de extranjería o pasaporte. Este código es único en toda la 
duración del programa de estudios. 
Para efectos de una matrícula, el ingresante debe cumplir con los requisitos de 
acceso establecidos por el Instituto en el Reglamento Institucional, de conformidad 
con las normas que emite el MINEDU. 
La matrícula del estudiante se realizará siempre que hayan aprobado las U.D. del 
Plan de Estudios respectivo, considerando aquellas U.D. con prerequisito. 
El alumno matriculado figurará en la documentación pedagógica, de notas, actas de 
evaluación y certificados de estudios correspondientes. 

 
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE MATRICULA 

 
Art. 37º Requisitos de Matrícula para Ingresantes  
 

El Instituto de Educación Superior Privado “Paul Müller”, en concordancia con las 
normas educativas vigentes, señala los requisitos para ser estudiante: 
 
a) Ficha de Matricula. 
b) Certificados de Estudios, originales debidamente aprobados, de Educación 

Básica o Secundaria. En caso de no haber concluido presentar convenio del IES 
con el centro de estudios. 

c) Copia de DNI. 
d) Recibo de pago de Tesorería por derecho de matrícula. 

 
Art. 38º Requisitos de Matrícula de Estudiantes Regulares  

  
Los estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado “Paul Müller”, para 
matricularse en el semestre correspondiente, se considerará un mínimo de 15 
alumnos para dar apertura a su especialidad, el cual acompañará los siguientes 
documentos: 
 

a) No tener deuda administrativa. 
b) Haber aprobado satisfactoriamente las U.D. del periodo académico. 
c) Recibo de pago. 

 
Art. 39º La ratificación de matrícula 
 

La ratificación de matrícula se realiza por cada periodo académico. 
Corresponde a los estudiantes que han concluido satisfactoriamente sus estudios 
regulares en cada semestre, se realiza del II al VI semestre. 
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Tendrán derecho a la ratificación de la matrícula, los estudiantes que han reservado 
su matrícula, previa solicitud escrita y documentada 

 
Art. 40º Tienen derecho a matricularse como alumnos regulares, según cronograma 

establecido: 
 

a) Los ingresantes por concurso de admisión o traslado. 
b) Los promovidos. 
c) Los que reservaron matrícula. 
d) Los estudiantes de post-título. 

 
Art. 41º Condiciones de la Matrícula 

La matrícula se efectuará sólo en el programa de estudios y turno al que postuló el 
ingresante, de acuerdo al cronograma y Reglamento de Admisión del Instituto. El 
derecho de matrícula del postulante que hubiera alcanzado vacante por cualquiera 
de las modalidades de admisión deberá familiarizarse de inmediato al proceso de 
matrícula preestablecido. La Reservación de la Matrícula podrá hacerse por única 
vez y hasta por cuatro períodos académicos consecutivos, a solicitud del interesado, 
previa matrícula y en un plazo máximo de (30) treinta días de iniciado el Semestre, 
y autorizada mediante una solicitud dirigida a Secretaria Académica del Instituto; en 
caso contrario, el estudiante perderá su derecho de ingreso al IES Privado Paul 
Müller. 

 
MATRICULA EXTRAORDINARIA 

 

Art. 42° Los estudiantes que desapruebe una o más U.D. de un mismo módulo educativo, 
podrá volver a matricularse cuando se programe la misma. Esta situación no lo 
inhabilita para llevar la U.D. de otros módulos educativos del programa de estudios. 

 La matrícula extraordinaria, la cual está sujeto a la existencia del programa de 
estudios y a la existencia de vacante. 

RESERVA Y LICENCIA 
 
El IES “Paul Müller” considera reserva de matrícula: 

 
Art. 43° El código asignado al estudiante debe ser el número del Documento Nacional de 

Identidad (DNI) para nacionales, y para extranjeros se considera el número de su 
carné de extranjería o pasaporte. Este código será único en toda la duración del 
programa de estudios. 

 
Art. 44º Los estudiantes podrán solicitar la reserva de matrícula por un periodo máximo de 

cuatro ciclos o periodos académicos (en conjunto con la licencia), a solicitud del 
ingresante o estudiante, si al reingresar hay variación de planes de estudio, se 
aplicarán los procesos de convalidación que correspondan. La reserva se realiza 
antes de iniciar el ciclo o periodo académico 

 
Art. 45º El Instituto podrá otorgar licencia de estudios hasta por un periodo máximo de 

cuatro ciclos o periodos académicos (en conjunto con la reserva), a solicitud del 
ingresante o estudiante, dentro del cual puede reingresar, si al reingresar hay 
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variación de planes de estudio, se aplicarán los procesos de convalidación que 
correspondan.  
La licencia se puede realizar una vez matriculado y por causas justificadas, las cuales 
abarcan los temas de: viaje, salud, gestante, problemas económicos y situaciones 
laborales como: cambios de turno laboral y cambio de lugar de trabajo. 
 
Requisitos para la Reserva o Licencia  
 

a) Presentar la solicitud al Director General del Instituto. 
b) Justificación debidamente comprobada acreditada por documentos que 

sustenten el pedido. 
 

La Reserva o Licencia de matrícula se aprueba con una Resolución Directoral 
donde se describen los términos correspondientes, esta se encontrara con la 
documentación sustentatoría respectiva.  

 
Reincorporación de los Estudiantes  
  
La reincorporación es el proceso por el cual el ingresante o estudiante retorna al 
Instituto una vez concluido su plazo de reserva de matrícula o licencia de estudios. 
El ingresante o estudiante regular puede solicitar su reincorporación antes del 
plazo del término de la reserva o licencia, de acuerdo a los términos de la 
Resolución correspondiente. 
De existir una variación en los planes de estudios, una vez que el estudiante se 
reincorpore se le aplican los procesos de convalidación que correspondan. 
 

Art. 46º   Los aspectos específicos referidos a la matricula serán atendidos por Secretaría 
Académica de la Institución y se realiza por período académico y por unidades 
didácticas (UD). 

 
Art. 47°  Los estudiantes que no lograron matricularse en el cronograma de matrícula 

establecido por el IES Privado “Paul Müller”, podrán realizarlo hasta después de 
diez (10) días posteriores al último día de matrícula ordinaria. 

 
Art. 48º     Abandono  

El abandono se produce cuando el estudiante, sin haber solicitado licencia, deja 
de asistir veinte (20) días consecutivos de clases o cuando, estando de licencia 
académica, no se incorpora al término de ella. En dichos casos, el estudiante 
pierde su condición de estudiante. Los documentos entregados al ingresar a la 
Institución permanecen en el archivo general y no están sujetos a devolución. 
Debe cancelarse hasta la última cuota generada y vencida hasta cumplido el plazo 
de los veinte días hábiles consecutivos o vencidos la fecha de incorporación de 
licencia, sin que suceda. 

 
TRASLADO 

 
Art. 49º  Es el proceso mediante el cual los estudiantes que se encuentran matriculados en 

un programa de estudios del Instituto solicitan, siempre que hayan culminado por 
lo menos el primer período académico, el cambio a otro programa de estudio en 
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el mismo instituto (traslado interno) o en otro (traslado externo).  
El proceso de traslado implica que el instituto, realice procesos de convalidación 
entre planes de estudios, teniendo que considerar lo indicado en los artículos 54 
al 61 del presente reglamento. 

 
Art. 50º  La solicitud de traslado debe realizarse antes de culminado el proceso de matrícula 

correspondiente. 
 
Art. 51º   Las solicitudes de traslado interno procederán, si el estudiante reúne los siguientes 

requisitos: 
 Presentar solicitud en el Área Académica para su aprobación, luego de ser 

admitidos. 
 No tener deuda con el instituto. 
 Se convalidará las Unidades Didácticas que contenga un 80% de contenidos 

sean similares. 
 

Art. 52º Las solicitudes de traslado externo procederán, si el estudiante reúne los siguientes 
requisitos: 

- Certificados de estudios, en original, visado por la Dirección Regional de 
Educación de Origen. 

- Certificados originales de estudios secundarios. 
- Abonar el derecho correspondiente. 
- Copia del DNI. 
 

Art. 53º El Instituto de Educación Superior Privado “Paul Müller” aprueba la solicitud de 
traslado externo mediante resolución directoral, a partir del cual se hace efectivo 
el traslado del estudiante al programa de estudios solicitado, debiendo indicar el 
período académico en el cual se ubica al estudiante conforme a las unidades 
didácticas convalidadas, a fin de que proceda la matrícula correspondiente. 

 
CONVALIDACIÓN 
 
Art. 54º  Es un proceso mediante el cual el Instituto de Educación Superior  Privado “Paul 

Müller” reconoce las capacidades adquiridas por una persona  en el ámbito 
educativo o laboral, tanto en las instituciones educativas debidamente certificada 
por una institución autorizada; permite la incorporación o continuación en el 
proceso formativo. 

 
Art. 55º  Especificación y descripción de la Convalidación 
  

a. 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 competencias 
para el caso del ámbito laboral y permite la continuidad de los estudios 
respecto a un determinado plan de estudios. 

c. El objetivo de la convalidación externa es permitir que la persona con estudios 
truncos, egresados y/o titulados de Institutos de Educación Superior Privado 
o Público, o Universidades Privadas o Públicas puedan acceder al Instituto, 
para cursar un programa de estudio, con la finalidad de obtener el Título 
Profesional Técnico. 
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Art. 56º  El proceso de convalidación pueden ser de dos tipos: 

a) Convalidación entre planes de estudios: cuando se presentan las siguientes 
condiciones:  

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

 Cambio de programa de estudios: estudiantes que se trasladan a otro 
programa de estudios en la misma institución educativa u otra 
formalmente autorizada o licenciada. 

 Con la Educación Secundaria: estudiantes que, en el marco de un 
convenio entre una institución de educación secundaria y el instituto, 
desarrollaron cursos o módulos vinculados a un programa de estudios 
determinado. 

Respecto a convalidación entre planes de estudios: 

o Las unidades didácticas constituyen las unidades académicas mínimas 
para la convalidación y deben estar aprobadas. 

o La institución deberá realizar un análisis comparativo de las unidades 
didácticas de ambos planes de estudio, apoyándose en los sílabos del 
programa de estudios. 

o La unidad didáctica contrastada para la convalidación, deben tener como 
mínimo el 80% de contenidos similares y ser del mismo nivel de 
complejidad. 

o La unidad didáctica convalidada adquiere el número de créditos de 
acuerdo al plan de estudios del instituto donde continuara los estudios. 

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

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

 Certificación modular: Se convalida la unidad de competencia o 
unidades de competencias, de ser el caso, descritas en el certificado 
modular, con la unidad de competencia asociada a un programa de 
estudios. El programa de estudios asociado al certificado modular como a 
la unidad de competencias a convalidar, debe estar debidamente 
autorizado o licenciado. 

Respecto a convalidación por unidades de competencia: 

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

o Las unidades de competencia contrastadas para la convalidación deben 
tener contenidos similares y ser del mismo nivel de complejidad. Si la 
unidad de competencia convalidada corresponde a un módulo formativo 
se debe reconocer el módulo en su totalidad. 

o Si la convalidación es por todo el módulo, se le asignará el total de créditos 
de acuerdo al plan de estudios del Instituto para continuar sus estudios. 

o En todos los casos, las convalidaciones deben ser registradas por la 
Institución, la cual emitirá una Resolución Directoral consignando, como 
mínimo, los datos del estudiante, las unidades didácticas o unidades de 
competencia convalidadas y la justificación correspondiente. Asimismo, 
se debe consignar la ruta formativa complementaria. 

Art. 57º  Los estudiantes solicitan la convalidación de estudios, luego de ser admitidos por 
el IES Privado “Paul Müller”. Los estudiantes solicitarán la convalidación de 
Unidades Didácticas mediante una solicitud dirigida a la Dirección General del 
Instituto hasta 15 días antes de su matrícula luego de ser admitidos por el Instituto. 

 
Art. 58º El trámite de estudiantes que se encuentran en la condición de: estudiantes de 

traslado, egresados que inicien un nuevo programa de estudios, estudiantes que 
cambien de programa de estudios, el procedimiento a seguir es el siguiente: 

- El estudiante abona en Caja por la solicitud de trámite. 
- Presentar en la oficina de Secretaria Académica: 
o Solicitud.  
o Certificado de Estudios en original, visado por Dirección Regional de 

Educación.  o quien haga sus veces, en caso de Instituto de Educación 
Superior o por Secretaría General en caso de universidad 

o Adjuntar los sílabos de unidades didácticas a convalidar. 
 

Art. 59º  La convalidación es aprobada mediante resolución directoral emitida y registrada 
por el Instituto de Educación Superior Privado “Paul Müller”, consignado los datos 
del estudiante, las unidades didácticas o unidades de competencia convalidadas 
y la justificación correspondiente. No procede la convalidación de las experiencias 
formativas en situaciones reales de trabajo o de la especialidad de un estudiante 
cuando se traslada de un programa de estudios a otro programa diferente. 

Art. 60º  Procedimiento 

a) Recibido el expediente de convalidación, el responsable del programa de 
estudios lo deriva a la Comisión de Convalidación de Estudios. 

b) La Comisión de Convalidaciones del IES Privado “Paul Müller”, formula una 
ruta formativa de las características faltantes con sus correspondientes 
unidades didácticas. 

c) La Comisión de Convalidación emite informe técnico de los resultados hasta 
5 días antes de su matrícula. 

d) Se aprueba la convalidación mediante Resolución Directoral emitida y 
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registrada, consignando como mínimo los datos del estudiante, las unidades 
didácticas o unidades de competencia convalidadas y la justificación 
correspondiente. 

e) La Secretaría Académica registra las convalidaciones.  
 

Art.61º  Nivel Técnico 

Los estudios realizados que conduce al título de Técnico, podrán ser convalidados 
por el Instituto, en los que resulte aplicable, siempre y cuando el titulado haya 
concluido la Educación Básica en cualquiera de sus modalidades y se encuentre 
matriculado en un Instituto o Escuela superior. 

 

EVALUACIÓN 
 
Art. 62º  La evaluación es parte del proceso de aprendizaje, debe ser continua y basada en 

criterios e indicadores que valoren el dominio de los saberes prácticos como 
conocimientos teóricos que permite identificar el nivel aprendizaje del estudiante 
en relación a las competencias que debe lograr. La evaluación está basado en 
criterios e indicadores de logro que valoran el dominio de competencias propias 
del quehacer profesional. Tiene una finalidad formativa, para obtener información, 
análisis y reflexión sobre la construcción de los aprendizajes del estudiante. 
Permite tomar decisiones sobre ajustes a realizar en los procesos de aprendizaje, 
así como en los elementos y contenidos del plan de estudios. 

 
Sistema Modular 
 
Art. 63º El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para las 

unidades didácticas es trece (13). La fracción 0,5 o más se considera como una 
unidad a favor del estudiante.  

 
Art. 64º Los indicadores de logros de las capacidades constituyen los parámetros de 

comparación que permiten valorar la información recogida sobre el objeto de 
evaluación, que constituye los resultados del aprendizaje. 

 
Art. 65° Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la 

aprobación de las unidades didácticas dentro del mismo período académico, 
considerando criterios de calidad académica y según se establece en el presente 
Reglamento. La evaluación de recuperación será registrada en un Acta de 
Evaluación de Recuperación.  

 
Art. 66° La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante se reincorpora a sus 

estudios y tiene pendiente entre una (01) o dos (02) unidades 
didácticas/asignatura  para culminar el plan de estudios con el que cursó sus 
estudios, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años . La evaluación 
extraordinaria será registrada en un Acta de Evaluación Extraordinaria. 

 
Art. 67º Las Unidades Didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido 

aprobadas al final del período académico deberán volverse a llevar. 
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Art. 68° Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya aprobado todas las 

unidades didácticas respectivas y la experiencia formativa en situaciones reales 
de trabajo, de acuerdo al plan de estudios. 

 
Art. 69° Las técnicas son procedimientos que nos permiten captar conductas, 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores y logros que exteriorizan los 
educandos. 

 
Las empleadas son: 

- La observación 
- La entrevista 
- Pruebas escritas 

 
Art. 70°    Los instrumentos, son medios físicos que permiten recoger o registrar información 

sobre el logro de aprendizaje. 
 

Las empleadas son: 
- Pruebas objetivas 
- Test de habilidad 
- Guías de observación 
- Guías de entrevista 
- Avance de trabajos prácticos 
- Presentación final del trabajo práctico 
- Exposiciones y/o sustentaciones 
- Informes de trabajo de investigación 
- Intervenciones orales 
- Prácticas calificadas 
- Exámenes escritos 

 
Art. 71° Los alumnos serán evaluados permanentemente, se les solicitará avances de 

trabajos, exposiciones, informes, entre otros.  
 
Art. 72° Todos los trabajos solicitados en clase deben ser evaluados en las fechas 

indicadas. Los alumnos deben de conocer los criterios de evaluación empleados. 
 
Art. 73° Criterios de Evaluación  

Los criterios de evaluación son los principios, normas o ideas de valoración del 
aprendizaje del estudiante. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
estudiante debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende conseguir en cada unidad didáctica. 

 
Art. 74° La evaluación ORDINARIA es por competencias y será permanente, en base al 

logro de la capacidad de la Unidad Didáctica, tomando en cuenta los criterios de 
evaluación. 
El peso es asignado a cada capacidad de la unidad didáctica.  
Los instrumentos que se toman en cuenta son: Participación en clases, prácticas 
calificadas, trabajos y exámenes.  
Además en el mismo registro se lleva el control de Asistencia a clases.  
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Para la programación de evaluaciones intermedias y de resultados, los profesores 
pueden optar por una de las siguientes modalidades:  
 

a) Examen Teórico; según los criterios establecidos: preguntas de desarrollo, V 
ó F, relacionar, completar e interpretar, con un tiempo de veinte (20) minutos.  

b) Examen Práctico; el trabajo debe ser realizado en el aula durante el tiempo 
programado, considerando dos (2) horas.  

c) Examen de Sustentación; se realiza en el aula durante el tiempo programado, 
una exposición de campañas o trabajos de investigación, se considera en un 
tiempo de tres (3) horas y se realiza con la presencia de un jurado.  

d) Presentación del Proyecto Final, se realiza en el aula, con una duración de 
dos (2) horas.  

 
Art. 75° El docente ESTÁ OBLIGADO a comunicar a los alumnos, el nivel de logro 

alcanzado y establecer, de ser necesario, las propuestas de mejora que se deben 
adoptar para el logro de la competencia.  

 
Art. 76°  Al concluir la evaluación por resultados (última semana de clase) el docente debe 

cerrar el registro virtual con los promedios finales de cada estudiante y la 
asistencia del mismo. Los casilleros no deben estar vacíos. 

 
Art. 77°  Está terminantemente prohibido hacer modificaciones de las notas en los registros, 

sin previa autorización de la Dirección Académica. 
  
Art. 78º  En la Unidad Didáctica (UD) que desarrolla una (01) capacidad; cuando el docente 

detecta deficiencias o dificultades de aprendizaje en los estudiantes, debe 
implementar inmediatamente un programa de actividades de recuperación 
paralelo al desarrollo de la UD. Este proceso tiene carácter obligatorio y está bajo 
responsabilidad del docente, debe ser monitoreado por el Jefe del Área 
Académica respectiva, a fin de garantizar el logro de la competencia. Si al finalizar 
la UD, el estudiante obtuviera calificativo menor a trece (13), el docente a cargo 
de la UD, organizará y controlará un programa de actividades de recuperación, en 
la semana siguiente, luego del cual el estudiante será evaluado. La evaluación 
consignada en el Registro de Evaluación y Notas reemplaza a la evaluación 
anterior y será registrada en la columna de Evaluación de Recuperación. 

 
Art. 79º El programa de actividades de recuperación debe comprender acciones como 

trabajos prácticos, actividades de autoaprendizaje y otras acciones formativas que 
el docente considere convenientes, las mismas que se relacionaran con las 
deficiencias identificadas en el desarrollo del logro de la competencia. 

  
Art. 80º En la UD que desarrolla dos (2) o más capacidades: se aplica el mismo 

procedimiento establecido en el artículo 79° para cada una de las capacidades. 
La nota final en la UD es la que corresponde al promedio de las capacidades.  

 
Art. 81º  Después de la evaluación del programa de recuperación, si el estudiante obtuviera 

nota menor a 13, repite la UD.  
 
Art. 82 Las Unidades Didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido 
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aprobadas al final del período académico deberán volverse a llevar. 
 
Art. 83° El estudiante mediante una solicitud podrá tramitar la revisión de la calificación 

obtenida al Jefe de Unidad Académica, dentro de las 48 horas después de 
conocerse los resultados de la evaluación y dentro del cronograma del período 
académico. La Jefatura en un plazo no mayor de 10 días calendarios dará 
respuesta a lo solicitado. 

 
DE LA PROMOCIÓN 
 
Art. 84º  Promoción de los estudiantes es por período académico 

        
La Promoción de los estudiantes:  

a) Se da al haber aprobado todas las unidades didácticas y experiencias 
formativas con una nota mínima de trece (13). La fracción mayor o igual a 
0,5 se considera a favor del estudiante. 

b) Si al finalizar la unidad didáctica, el estudiante obtuviera calificativo menor a 
13, el docente desarrollará un programa de actividades de recuperación 
relacionadas con las deficiencias identificadas en el desarrollo de las 
capacidades e indicadores de logro en la semana siguiente y será evaluado 
mediante un examen. 

 
DE LA ASISTENCIA 
 
Art. 85°  El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en número mayor al 30% 

del total de horas programadas en la unidad didáctica será desaprobado en forma 
automática anotándose en el registro de actas y notas la nota cero (00), no 
teniendo derecho al proceso de recuperación. En el registro de Actas de 
Evaluación se anotará cero (00) que significa “Desaprobado por Inasistencia” 
(DPI). 

 
Art. 86° En casos excepcionales cuando el estudiante solicite a través de una solicitud 

dentro de las 24 horas y sustentando con documentación podrá justificar la 
inasistencia con la visación de Coordinación Académica y firmando una carta de 
compromiso. Documento que sustenta la inasistencia: 

 
Motivos de salud Certificado de salud 
Motivos de trabajo Constancia de trabajo 

 
Art. 87°  Inasistencia a evaluaciones 
 

1. La inasistencia de los estudiantes a evaluaciones parciales y finales, serán 
considerados con un calificativo equivalente a cero (00). Toda aclaración o 
reclamo del estudiante sobre sus evaluaciones se efectuarán dentro de las 24 
horas al respectivo docente, después de conocerse los resultados de la 
evaluación y dentro del cronograma del período académico.  

2. El estudiante que por fuerza mayor, no haya rendido una (01) evaluación 
académica en la fecha programada, puede solicitar evaluación, previa 
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justificación con el visto bueno de la Coordinación Académica y el docente de 
la UD. Solamente hasta el término de las 24 horas posteriores a la fecha de la 
evaluación programada.  

 
Art. 88° Información a los Estudiantes 
 

Los períodos de evaluación de los estudiantes le serán comunicados a los 
estudiantes al inicio del período académico o ciclo; así mismo se les informará 
oportunamente sobre los resultados obtenidos en la evaluación para el 
mejoramiento del rendimiento académico. 
 
 

Art. 89° Récord Académico de los Estudiantes  
 

En el Instituto de Educación Superior Privado “Paul Müller”, el cuadro de mérito de 
los estudiantes es semestral y se realiza al término del período académico. La 
situación de los estudiantes de acuerdo a sus evaluaciones es la siguiente: 
 

a) Los estudiantes que han aprobado todas las unidades didácticas o módulos 
del período académico, son promovidos en forma directa al siguiente período 
académico. 

b) Los estudiantes que hayan desaprobado alguna unidad didáctica, serán 
promovidos al siguiente período académico, debiendo llevar la unidad 
didáctica desaprobada, con las restricciones señaladas en el Art. N° 92 del 
presente Reglamento.  

 
Art. 90° Subsanación de Estudios 
  

A los estudiantes que hayan convalidado sus estudios y tengan pendiente una o 
dos unidades didácticas, podrán matricularse en ellas, como primera prioridad y 
la evaluación de los mismos se establecerá en el Acta de Subsanación 
correspondiente al semestre académico en que fueron aprobados. 

 
Art. 91° Modalidades 
 

Los estudiantes podrán volver a estudiar los módulos o unidades didácticas 
desaprobadas, o por otros motivos, en cualquiera de las tres modalidades: 
 

a) Hasta 04 créditos en forma paralela al ciclo que se encuentra matriculado. 
b) Hasta 08 créditos en los meses de enero y febrero, o en un ciclo adicional. 
c) Más de 08 créditos y menos de 24 créditos, en un ciclo adicional al 

establecido. 
 

Art. 92° Requisitos 
 

Para la subsanación de asignatura, módulo o unidades didácticas desaprobadas, 
el estudiante deberá de presentar los documentos siguientes: 
 

a) Solicitud dirigida a Secretaria Académica. 
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b) Informe académico de la materia, módulo o unidades didácticas 
desaprobadas. 

c) Comprobante de pago. 
 

Art. 93° Procedimiento 
 

Los procedimientos de subsanación de estudios los establece el Ministerio de 
Educación. Las materias, módulos o unidades didácticas que están sujetos a 
subsanación por los estudiantes, serán aprobados por resolución Directoral del 
Instituto.  
 

CERTIFICACIONES 
 

Art. 94º Certificación 

 
Es el proceso mediante el cual se emite un documento oficial que certifica la 
situación académica del estudiante o el logro de competencias de un módulo 
formativo o programa de estudios, Las constancias y certificados que otorga a los 
estudiantes el IES Privado “Paul Müller” son los siguientes:  

a) Constancia de egreso: Documento que acredita que el estudiante haya 
concluido de manera satisfactoria todas las unidades didácticas y 
experiencias formativas en situación real de trabajo vinculadas a un programa 
de estudios. 

b) Certificado de estudios: Es un documento de información oficial que acredita 
la situación académica del estudiante, contiene la calificación que obtuvo en 
las unidades didácticas y/o asignaturas de un plan de estudios determinado. 

c) Certificado modular: Documento de información que acredita el logro de 
competencias correspondientes a un módulo formativo, luego de aprobar la 
totalidad de unidades didácticas y experiencias formativas de un módulo, de 
acuerdo a un plan de estudios de un programa de estudios determinado. 

d) Certificado de programa de formación continua: Es un documento de 
información que acredita las competencias laborales de un programa de 
formación continua. 

e) Certificado de actividades extra curriculares: Es el documento que 
acredita la participación en seminarios, conferencias y talleres. 

Art. 95° Formatos 

Para la emisión de certificado de estudios, y certificado modular se utilizan modelos 
únicos nacionales establecidos por MINEDU; excepto la Constancia de egreso, el 
certificado de programa de formación continua y de actividades extra curriculares. 

 

Art. 96° Constancia de egreso 

Se otorga al estudiante la constancia de egreso, siempre que haya aprobado todas 
unidades didácticas y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo de 
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los módulos formativos, de acuerdo al plan de estudios del Programa de estudios, 
se emite conforme al modelo definido por el IES Privado “Paul Müller”. 

El estudiante para obtener la constancia de egresado, debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a) Haber aprobado las capacidades terminales en cada una de las Unidades 
Didácticas (UD) del módulo técnico profesional, con la nota mínima de (13) 
trece. 

b) Haber aprobado las capacidades terminales en cada una de las Unidades 
Didácticas (UD) de competencias de empleabilidad, en las que se matriculó con 
la nota mínima de (13) trece. 

c) Haber realizado satisfactoriamente las experiencias formativas en situaciones 
reales de trabajo. 

d) Comprobante de pago. 

e) Solicitud dirigida a Secretaria Académica del Instituto. 

 

Art. 97° Certificados de Estudios 

El certificado de estudios, es el documento que contiene el resultado de la 
evaluación final de la U.D. de los módulos formativos. 

El certificado de estudios se emitirá al estudiante de acuerdo al modelo único 
nacional establecido por el MINEDU (Anexo 1A), sin borrones ni enmendaduras, 
indicando las notas y créditos de las unidades didácticas desarrolladas hasta el 
momento de la solicitud, se puede extender al finalizar cada módulo formativo o 
periodo académico previamente concluido satisfactoriamente, siempre y cuando lo 
solicite el estudiante.  

El estudiante para obtener el certificado de estudios, debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a. Haber aprobado las capacidades terminales en cada una de las Unidades 
Didácticas (U.D.) del módulo técnico profesional, con la nota mínima de (13) 
trece. 

b. Haber aprobado las capacidades terminales en cada una de las Unidades 
Didácticas (U.D.) de competencias de empleabilidad, en las que se matriculó 
con la nota mínima de (13) trece. 

c. Haber realizado satisfactoriamente las experiencias formativas en situaciones 
reales de trabajo. 

b) Adjuntar dos fotografías tamaño pasaporte actualizadas. 

c) Comprobante de pago. 

d) Solicitud dirigida a Secretaria Académica del Instituto. 
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Art. 98° Certificado Modular 

El certificado modular es el documento que acredita al estudiante que ha adquirido 
las competencias vinculadas a un módulo formativo de un programa de estudios 
determinado de manera progresiva que tendrán validez para efectos de actividad 
laboral, siempre que haya concluido y aprobado la totalidad de unidades didácticas 
y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo de acuerdo al plan de 
estudios vigente y serán registrados en el Instituto. 

El certificado modular se emite conforme al modelo único nacional (Anexo 2A), 
teniendo en cuenta las siguientes características: i) formato A4 ii) papel de 180 a 
220 gr; iii) foto tamaño pasaporte; iv) firma, post firma y sello del Director General. 
La expedición del certificado modular tendrá un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del día de la solicitud y cumplimiento de los requisitos 
correspondientes. 

El estudiante para lograr la certificación de un módulo técnico profesional, debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Los estudiantes solicitarán la emisión del certificado según corresponda 
mediante una solicitud dirigida a Secretaria Académica del Instituto. 

b. Haber aprobado las capacidades terminales en cada una de las Unidades 
Didácticas (UD) del módulo técnico profesional, con la nota mínima de (13) 
trece. 

c. Haber aprobado las capacidades terminales en cada una de las Unidades 
didácticas (UD) de competencias de empleabilidad, en las que se matriculó 
con la nota mínima de (13) trece. 

d. Haber realizado satisfactoriamente las experiencias formativas en situaciones 
reales de trabajo. 

e. Adjuntar dos fotografías tamaño pasaporte actualizadas. 

f. Comprobante de pago. 

 

Art. 99° Certificado de Programa de Formación Continua  

Es el documento que acredita la aprobación de un programa de capacitación, 
actualización o especialización, el Instituto de Educación Superior Privado “Paul 
Müller” realizará la expedición del certificado de programa de formación continua 
conforme al modelo definido por el instituto en un plazo no mayor a quince (15) días 
hábiles luego de haber recibido la solicitud del estudiante, para ello deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 

a. Haber aprobado el programa de formación continua con nota mínima trece 
(13)  

b. Tener un porcentaje de asistencia del 70% como mínimo. 

c. Adjuntar una fotografía tamaño carnet actualizada. 

d. Solicitud dirigida a Secretaria Académica del Instituto 

e. Comprobante de pago. 
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Art. 100° Certificado de actividades extra curriculares 

Es el documento que acredita la participación en seminarios, conferencias y 
talleres. El Instituto de Educación Superior Privado “Paul Müller” otorgará el 
certificado de actividades extra curriculares en un plazo no mayor a quince (15) 
días hábiles luego de haber recibido la solicitud del estudiante, como máximo 
plazo un (01) año luego de la fecha de culminación de la actividad realizada, para 
ello deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Tener un porcentaje de asistencia del 70% como mínimo. 

b) Comprobante de pago. 

 

Art. 101° Procedimiento  

Los procedimientos para emitir los tipos de certificados, que se mencionan en el 
Art. N° 94 del presente Reglamento, siguen la ruta siguiente:  

a) Secretaria Académica del Instituto, recepciona la solicitud para emitir el 
informe de conformidad de los estudios realizados. 

b) La Secretaría Académica utilizará los modelos únicos nacionales 
establecidos en los Lineamientos Académicos Generales - MINEDU, 
excepto la constancia de egreso, el certificado de programa de formación 
continua y de actividades extracurriculares. 

c) La certificación solo se obtiene en el Instituto en el que se haya concluido los 
estudios, en este caso el IES Privado “Paul Müller”, salvo que este deje de 
funcionar, en cuyo caso podrán ser obtenidas en otro Instituto según 
corresponda, de acuerdo a las disposiciones que establece el MINEDU. 

d) Los certificados emitidos serán registrados en la Secretaría Académica del 
Instituto. 

Se debe realizar en el marco de las disposiciones que establece la Ley, el presente 
Reglamento y los establecidos en los Lineamientos Académicos Generales. 
 

GRADO DE BACHILLER TÉCNICO   
 

Art. 102° Grados 

El grado es el reconocimiento académico que se otorga al haber culminado un 
programa de estudios de manera satisfactoria y haber cumplido con los requisitos 
establecidos por el ministerio de Educación y por la institución educativa. 

 

Art. 103° Grado de Bachiller Técnico 

El grado de bachiller técnico se otorga a los egresados del Instituto de Educación 
Superior Privado “Paul Müller”, es el reconocimiento académico que se otorga al 
haber culminado un programa de estudios de manera satisfactoria y haber 
cumplido con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación y por la 
institución educativa. 
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Art. 104° Condiciones 

El grado de bachiller técnico se otorga bajo las condiciones siguientes: 

 Para otorgar el grado de bachiller técnico, el Instituto debe estar licenciado en 
el marco de la Ley N° 30512. 

 El plan de estudios debe estar de acuerdo a los Lineamientos Académicos 
Generales. 

 El grado de bachiller técnico se obtiene en el mismo Instituto en el cual el 
estudiante realizó el programa de estudios, salvo en los casos en que el 
Instituto haya dejado de funcionar o el programa de estudios haya sido 
cerrado. 

 En caso, que el egresado solicite la obtención del grado de bachiller técnico 
en una institución licenciada, distinta a la que realizó el programa de estudio, 
deberá pasar por un proceso de convalidación con un programa de estudios 
similar debidamente licenciado cumpliendo con los requisitos establecidos en 
los Lineamientos Académicos Generales y aquellos establecidos por la 
institución educativa. 

 Utiliza un modelo único nacional establecido por el MINEDU, de acuerdo con 
los Lineamientos Académicos Generales (Anexo 4A), teniendo en cuenta las 
siguientes características: i) formato A4; ii) papel de 180 a 220 gr.; iii) foto 
tamaño pasaporte; iv) firma, post firma y sello del Director. 

Art. 105º  Requisitos  

a) Solicitud dirigida al Director General del Instituto. 

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

c) Certificado académico que acredite el conocimiento de un idioma extranjero o 
de una lengua originaria. 

d) Informe académico del haber aprobado todas las unidades didácticas y 
experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, otorgado por 
Secretaria Académica. 

e) 02 fotografías reciente tamaño pasaporte a color, de frente y en fondo blanco. 

f) Comprobante de pago. 

Art. 106º Acreditación del Conocimiento de un Idioma Extranjero o una Lengua 
Originaria   

Para la acreditación del conocimiento de un idioma extranjero o de una lengua 
originaria se debe tener en cuenta lo siguiente:  

Para la acreditación del conocimiento de un idioma extranjero, el Instituto, ha fijado 
al idioma inglés como, bajo la premisa siguiente:  

a. Idioma extranjero: Debe acreditarse el idioma extranjero, de preferencia el 
inglés en el nivel B1, de acuerdo con los parámetros del Marco Común 
Europeo de Referencias para las Lenguas. 
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La acreditación es emitida por una institución especializada, o por el IES 
Privado “Paul Müller” a través de un proceso de evaluación previamente 
establecido, la evaluación debe ser elaborada por un profesional que acredite 
el nivel mínimo exigido de acuerdo con el grado 

b. Lengua Nativa Originaria: esta debe corresponder al nivel básico. La 
acreditación es emitida por una institución especializada en lenguas 
originarias o por el Instituto a través de un proceso de evaluación previamente 
establecido. La evaluación debe ser elaborada por un profesional registrado 
en el Registro Nacional de Docentes bilingües de Lenguas Originarias del 
Perú creado a través de la Resolución Ministerial Nº 0630-2013-ED. 

Art. 107º  Procedimiento  

a) Los estudiantes presentan una solicitud de obtención del grado de bachiller 
técnico al Instituto con un documento adjunto que acredite el conocimiento del 
idioma Extranjero o una Lengua Originaria. 

b) El Instituto evalúa la solicitud y verifica las notas de toda la trayectoria 
formativa del estudiante, así como los requisitos establecidos en la normativa 
vigente. 

c) El Instituto solicita al MINEDU el registro del grado de bachiller técnico de 
acuerdo a los procedimientos establecidos en la norma específica.  

d) El Instituto registra el grado de bachiller técnico y lo entrega al estudiante. 

 

Art. 108º Obtención del grado de bachiller técnico promociones anteriores al 
licenciamiento 

Los estudiantes que hayan desarrollado programas de estudios no licenciados, 
podrán obtener el grado de bachiller técnico, luego de convalidar sus estudios 
con un programa de estudio licenciado siempre y cuando lo soliciten y se acojan 
a los mecanismos definidos por la Institución para la obtención del mismo.  

a) Realizar el proceso de convalidación de las asignaturas conforme al plan de 
estudios vigente y licenciado. 

b) Los estudiantes presentan una solicitud de obtención del grado de bachiller 
técnico adjuntando un documento que acredite, como mínimo, el 
conocimiento del nivel básico concluido de un idioma extranjero, de 
preferencia inglés, o de una lengua originaria a nivel básico con una vigencia 
no mayor a seis (06) meses a partir de la fecha de expedición del documento. 

 

Art. 109º  Duplicado del grado de bachiller técnico  

Podrán obtener el duplicado del grado de bachiller técnico por causa de pérdida o 
deterioro, para lo cual deberá adjuntar los siguientes documentos: 

 Solicitud de emisión y registro de duplicado de grado de bachiller técnico, 
dirigido al Director General de la institución. 

 Copia autenticada del documento nacional de identidad. 

 Declaración jurada de perdida, robo y/o deterioro. 
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 02 fotografías reciente tamaño pasaporte a color, de frente y en fondo blanco. 

 Comprobante de pago por derecho de duplicado.  

El Instituto registra el duplicado del grado de bachiller técnico y lo entrega al 
estudiante. 

 
 

TITULACIÓN 
 
SISTEMA POR ASIGNATURAS 
 
Art. 110º  Los estudios realizados en el IES Privado “Paul Müller” conducen a la obtención 

del título de profesional técnico a nombre de la nación, con mención en el 
respectivo programa de estudios autorizado.  

 
Art. 111º La obtención del Título profesional técnico para los estudiantes que cursaron 

estudios en el sistema por asignatura deberán adecuarse a las exigencias de las 
normas vigentes emitidas por el Ministerio de Educación. 

  
 
SISTEMA MODULAR 

 
Art. 112º En el plan de estudios está organizado por módulos y unidades didácticas, la 

obtención del Grado de Bachiller Técnico y del título se rige por lo dispuesto en 
la Resolución de Secretaría General N° 311-2017-MINEDU, que aprueba los 
Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de la Educación 
Superior. 

 
Art. 113º El IES Privado “Paul Müller” establece las normas institucionales para la 

realización del proceso de titulación y otorgamiento del título profesional, así 
como para la obtención del duplicado, en concordancia con lo dispuesto en las 
normas y procedimientos del Ministerio de Educación a nivel nacional. 

 
a) Los documentos para el trámite de titulación, como grados, títulos y 

certificaciones son elaborados de acuerdo a los Lineamientos Académicos 
Generales planteados por el Ministerio de Educación, siendo estos los 
siguientes: 

- Están elaborados conforme lo dispone le RSG N° 311-2017-MINEDU. 
- Son expedidos con los nombres y apellidos del titular, debidamente 

comprobados con su documento de identidad. 
- No presentar enmiendas, borrones ni tachaduras. 
- Están firmados en el caso de certificado de estudios, certificado modular 

por el Director General y el Secretario Académico; para el caso de Grado 
de Bachiller Técnico y título a nombre de la Nación por el Director 
General del instituto o el que haga sus veces. 

 
b) El procedimiento para el otorgamiento del título, está a cargo de la Secretaría 

Académica y es el siguiente: 
 

- Declarar expedito al interesado que haya cumplido con los requisitos 
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generales y específicos del plan de estudios del programa de estudios 
solicitada. 

- Haber obtenido el grado de bachiller técnico. 
- Haber aprobado el trabajo de aplicación profesional o un examen de 

suficiencia profesional. 
- Elabora Acta de Titulación. 
- Registrar el título en el libro de registro de títulos de la institución y 

solicitar su registro al MINEDU de conformidad procedimientos 
establecidos en la norma técnica especifica. 

- El formato de título debe contener firma, pos firma y sello del Director. 
 

c) El IES Privado “Paul Müller”   por  ser una entidad privada, el expediente del 
título debe contener lo siguiente: 

 

- Copia autenticada de la Resolución que autoriza a la institución ofertar 
la especialidad a que hace mención el título. 

- Copia autenticada del Plan de estudios del programa de estudios que ha 
seguido el interesado. 

- Acta de Titulación. 
- Remite el registro de consolidado de notas de los estudiantes al MINEDU 

para efectos de registro de grados o títulos, en tanto se implemente el 
sistema de información académica del MINEDU.  

 
d) El instituto tramitará las solicitudes de titulación que presente los estudiantes, 

en un plazo no mayor de treinta (30) días útiles, después de cumplir con 
todos los requisitos. El no cumplimiento del plazo establecido será 
considerada una infracción sujeta a la sanción administrativa o legal, según 
sea el caso. 
 

Art. 114º  Del Examen de suficiencia profesional: 
a) El examen de suficiencia profesional busca que el estudiante evidencie sus 

conocimientos teórico - prácticos y prácticos, mediante una evaluación 
escrita con un peso evaluativo de treinta por ciento (30%) y una evaluación 
práctica o demostrativa con un peso evaluativo de setenta por ciento (70%), 
el cual debe presentar situaciones del quehacer profesional del programa 
de estudios. 
 

b) El examen se realizará en el período inmediato posterior, luego que el 
estudiante haya aprobado todas las asignaturas y actividades del plan de 
estudios y obtenido el grado de bachiller técnico, y haber sido declarado 
expedito. 

 
c) En el IES, los exámenes teórico-práctico y práctico, se realizan de acuerdo 

al rol elaborado por la Secretaría Académica o quien haga sus veces, en 
coordinación con el Jefe de la Unidad Académica. En un día se programa 
el examen teórico - práctico, y al día siguiente el examen práctico. Es 
obligatorio la asistencia a los exámenes programados, la inasistencia a una 
de ellas inhabilita el otro examen; salvo por causas debidamente 
justificadas. 
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d) Los estudiantes, solo por causas debidamente justificadas con documentos 
probatorios, pueden solicitar con quince (15) días de anticipación la 
postergación del examen; para el efecto deben presentar una solicitud, 
adjuntando los documentos probatorios. 

 
e) Los egresados que por razones plenamente justificadas no se presentaran 

al examen, tendrán una segunda y última oportunidad para su realización 
dentro de treinta (30) días posteriores a la fecha programada para la 
aplicación del examen. La justificación será por razones de salud u otros 
asuntos de emergencia personal y/o social; en ambos casos, debe ser 
rigurosamente documentada y será solicitada a la Dirección Académica del 
IES, por el interesado. 

 
f) El título de profesional técnico se obtendrá en el mismo instituto en el cual 

el estudiante realizó el programa de estudios. 
 

g) Para la evaluación se conforma un jurado calificador integrado como 
mínimo por dos (02) personas y con un máximo de cuatro (04) personas, el 
cual debe contar como mínimo con un profesional del programa de 
estudios.  

h) Deberá contar con un acta de Titulación. 
 
i) Del expediente para la titulación por examen de suficiencia profesional, el 

egresado deberá presentar los siguientes documentos: 
 

- Solicitud dirigida al Director General de la Institución, solicitando se le 
otorgue el título de profesional técnico. 

- Dos copias fotostáticas autenticadas del D.N.I. 
- Acta del examen teórico-práctico que demuestre el logro de los 

aprendizajes de la carrera profesional. 
- Recibo por el concepto de derecho de titulación. 
- Certificado de educación básica regular.  
- No adeudar pensiones o bienes a la institución. 
- Cuatro (4) fotografías tamaño pasaporte con fondo blanco y de frente. 
 

j) La oficialización del jurado evaluador es responsabilidad del Director 
Académico de la institución, designará a los miembros docentes del 
mencionado jurado (incluido el docente suplente para casos fortuitos), el 
que se da a conocer siete (07) días hábiles antes del proceso del examen 
de suficiencia profesional. 

 
k) El jurado evaluador en el plazo de setenta y dos (72) horas antes de la 

fecha del examen, elaborará los instrumentos de evaluación, considerando 
las evidencias requeridas para comprobar el logro de los aprendizajes del 
programa de estudios. 

 
l) El instrumento de evaluación elaborado debe expresar con claridad los 

criterios y los indicadores de logros, así como el puntaje establecido por 
cada indicador. 
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m) Para la aplicación del examen se requiere la presencia del jurado en pleno. 

Si por alguna razón faltara alguno de los integrantes, éste será sustituido 
por el docente suplente del programa de estudios, procediéndose con la 
gestión regular del examen. 

 
n) En la evaluación de los exámenes, intervienen todos los miembros del 

jurado designados, quienes emplearán instrumentos de evaluación con sus 
respectivas claves de respuestas, está última debidamente ponderada con 
aspectos precisos a evaluar. 

 
o) El resultado de la evaluación se expresa cuantitativamente en la escala 

vigesimal, anotándose en el acta de calificación del jurado. La nota mínima 
aprobatoria es TRECE (13). 
 

p) El procedimiento y la duración de los exámenes se determina en función 
de la naturaleza del programa de estudios. 

 
q) El instituto dispondrá la impresión del acta del examen, conforme al formato 

oficial, las actas se llena por duplicado, y los calificativos se anotan en letras 
y números con la misma tinta. Su distribución es la siguiente: 

 
 Un ejemplar para la carpeta del egresado. 
 Un ejemplar para la Secretaría Académica de la institución educativa. 

 
r) Si algún egresado que solicitó examen, no se presentara al mismo en la 

fecha señalada en el respectivo oficio de convocatoria, se anota en las 
actas la expresión “No se presentó”, perdiendo a su vez, una de las dos 
oportunidades. El presidente del jurado comunicará de inmediato tal 
situación a la Dirección Académica y a la Secretaría Académica. 
 

s) Finalizado el examen, en un mismo acto el presidente del jurado dará a 
conocer al estudiante el resultado y entregará a la Secretaría Académica, 
las actas y documentos utilizados en el proceso de evaluación. Se 
considera falta grave no entregar los resultados del examen a la Secretaría 
Académica, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su 
realización. La inasistencia injustificada de un miembro del jurado, será 
considerado demérito en su hoja personal y sancionada con el descuento 
equivalente a un día de trabajo. 

 
t) El estudiante que resultará desaprobado solamente tendrá una segunda 

oportunidad en los siguientes quince (15) días. 
 
u) El resultado de la evaluación del examen teórico – práctico y práctico 

emitido por el jurado evaluador, es inapelable. 
 
v) De aprobar el examen de suficiencia profesional, Secretaría Académica 

emitirá el Título Profesional Técnico de conformidad a la normatividad 
vigente. El instituto solicita al MINEDU el registro de título profesional 
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técnico de conformidad a los procedimientos establecidos. 
 
w) El IES Privado “Paul Müller” registra el título y lo entrega al estudiante. 

 

Art.115º  Del trabajo de aplicación profesional: 
 

a) Se realiza mediante la sustentación de un trabajo de aplicación profesional 
que busca consolidar las capacidades de aplicación práctica en situaciones 
específicas del programa de estudios. Está orientado a dar solución técnica 
a una problemática del quehacer profesional del programa de estudios y a 
proponer alternativas de mejora con la justificación correspondiente. 
 

b) Dicho trabajo se puede realizar durante el desarrollo de los últimos períodos 
académicos, con el asesoramiento de un docente de la especialidad.  

 
c) En caso de proyectos o trabajos de aplicación profesional multidisciplinarios 

pueden ser realizados de manera conjunta hasta por un máximo de cuatro 
(04) estudiantes, en caso de los estudiantes sean del mismo programa de 
estudios el trabajo puede ser realizado hasta por un máximo de tres (03) 
estudiantes. 

 
d) Para la evaluación se conforma un jurado calificador integrado como mínimo 

por dos (02) personas y con un máximo de cuatro (04) personas, el cual debe 
contar como mínimo con un profesional del programa de estudios. 

 

e) La oficialización del jurado evaluador es responsabilidad del Director 
Académico de la institución, designará a los miembros docentes del 
mencionado jurado (incluido el docente suplente para casos fortuitos). Para 
la evaluación correspondiente a los trabajos de aplicación, estos serán 
realizados dentro de la última semana de los horarios regulares de la unidad 
didáctica.  

 
f) Para el proceso de otorgamiento de título el egresado deberá presentar los 

siguientes documentos: 
 

- Solicitud dirigida al Director General de la Institución, solicitando se le 
otorgue el título de profesional técnico. 

- Dos copias fotostáticas autenticadas del D.N.I. 
- Certificado de educación básica regular. 
- Acta de evaluación de la práctica pre-profesional. 
- Recibo de pago por gestión institucional de procesos administrativos. 
- No adeudar pensiones o bienes a la institución. 
- Cuatro (4) fotografías tamaño pasaporte. 
  

g) Para la sustentación del trabajo de aplicación profesional se requiere la 
presencia del jurado en pleno. Si por alguna razón faltara alguno de los 
integrantes, éste será sustituido por otro docente de la carrera profesional. 
La sustitución de un integrante del jurado, requiere Resolución Directoral. 
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h) El resultado de la sustentación se expresa cuantitativamente en la escala 

vigesimal, anotándose en el acta de calificación del jurado. La nota mínima 
aprobatoria es TRECE (13). 

 
i) El procedimiento y la duración de la sustentación se determina en función de 

la naturaleza del programa de estudios. 
 
j) El instituto dispondrá la impresión del acta del examen, conforme al formato 

oficial, las actas se llena por duplicado, y los calificativos se anotan en letras 
y números con la misma tinta. Su distribución es la siguiente: 

 
 Un ejemplar para la carpeta del egresado. 
 Un ejemplar para la Secretaría Académica de la institución educativa. 

 
k) Si algún egresado que solicitó examen de trabajo de aplicación, no se 

presentara al mismo en la fecha señalada en el respectivo oficio, se registra 
en las actas la expresión “No se presentó”, perdiendo a su vez, una de las 
dos oportunidades. El presidente del jurado comunicará de inmediato tal 
situación a la Dirección Académica y a la Secretaría Académica. 

 

l) Finalizado la sustentación, en un mismo acto el presidente del jurado dará a 
conocer al estudiante el resultado y entregará a la Secretaría Académica, las 
actas y documentos utilizados en el proceso de evaluación. Se considera 
falta grave no entregar los resultados del examen a la Secretaría Académica, 
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su realización. La 
inasistencia injustificada de un miembro del jurado, será considerado 
demérito en su hoja personal y sancionada con el descuento equivalente a 
un día de trabajo. 

 
m) El estudiante que resultara desaprobado solamente tendrá una segunda 

oportunidad en los siguientes quince (15) días. 
 
n) El resultado de la sustentación emitido por el jurado evaluador, es inapelable. 
 
o) De aprobar la sustentación del trabajo de aplicación profesional, Secretaría 

Académica emitirá el Título Profesional Técnico de conformidad a la 
normatividad vigente. El instituto solicita al MINEDU el registro de título 
profesional técnico de conformidad a los procedimientos establecidos. 

 
p) El IES Privado “Paul Müller” registra el título y lo entrega al estudiante. 

 

Art. 116º Asesor del trabajo de aplicación profesional. 
 

El asesor para el trabajo de aplicación profesional es el docente responsable de 
brindar al grupo de estudiantes asesoramiento metodológico y tecnológico en todo 
el proceso para ser posible su titulación, el tiempo que dedique el asesoramiento 
formar parte de su carga académica, y es ejecutado durante los últimos períodos 
académicos. El docente asesor designado por la Jefatura del Área Académica. 
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Art. 117º Las funciones del asesor son las siguientes: 

 
a) Orientar al grupo de estudiantes del trabajo de aplicación profesional, sobre el 

perfil del proyecto productivo y/o empresarial que formularán los estudiantes, 
el cual está orientado a dar solución a una problemática del quehacer 
profesional del programa de estudios, y proponer alternativas de mejora con 
las justificaciones correspondientes., 

 
Art. 118º De la sustentación del trabajo de aplicación profesional del logro de competencias: 

 
a) El trabajo de aplicación profesional del logro de competencias, es la 

sustentación a que se somete el grupo de estudiantes, que han concluido 
satisfactoriamente todos los módulos del plan de estudios, para optar el título 
en el respectivo programa de estudios; de acuerdo con los requisitos normas 
y procedimientos. 
 

b) Las evidencias de desempeño requeridas para la sustentación del logro de 
competencias son: 

 De conocimiento. 
 De proceso. 
 De alternativas de solución. 

 
c) Las evidencias de conocimiento, consisten en sustentar las competencias 

logradas a través de los diversos módulos educativos desarrollados durante el 
proceso de formación del plan de estudios del programa de estudios. La 
evaluación debe tener en cuenta las capacidades e indicadores de logro en las 
unidades didácticas. 
 

d) Las evidencias de proceso, consisten en sustentar las competencias logradas 
a través diseños de la resolución de problemas o ejecución de operaciones, 
que los estudiantes deben realizar en situaciones o contextos determinados, 
para lo cual es necesario la recopilación de datos, elementos e información 
para procesar la información recogida.  

 
e) Las evidencias de alternativas de solución procede de la identificación del 

problema y del análisis de los datos, por lo que se plantean la mayor cantidad 
de alternativas posibles de solución, y elegir la alternativa más adecuada para 
la solución del problema, esta deberá ser optima, es decir, la solución debe 
llegar por el camino más corto para garantizar la eficiencia en el 
funcionamiento. 

 
f) Este trabajo de aplicación profesional busca verificar el nivel de logros de las 

competencias del programa de estudios, alcanzado por el estudiante al final 
del proceso formativo, debe ser sustentado en forma personal y/o grupal, por 
los egresados. La sustentación debe comprender los aspectos relacionados a 
la planificación organización, ejecución y control del trabajo, en las cuales se 
pondrá de manifiesto el dominio de las competencias en conocimiento, de 
proceso y de alternativas de solución. 
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g) Los egresados por alguna razón justificada no se presentaran a la sustentación 
del trabajo de aplicación profesional, tendrán una segunda y última oportunidad 
para su realización dentro de siete (07) días posteriores a la fecha programada 
para la sustentación del trabajo. La justificación será por razones de salud u 
otros asuntos de emergencia personal y/o social; en ambos casos, debe ser 
rigurosamente documentada y será solicitada a la Dirección Académica, por el 
interesado. 

 
Art. 119º Del expediente para la titulación. 

 
El expediente para la titulación de los egresados, deberá contener los siguientes 
documentos: 

a) Solicitud dirigida al Director General de la institución, solicitando se le 
otorgue el título de profesional técnico. 

b) 2 copias fotostáticas auténticas del D.N.I. 
c) Certificado de educación básica regular. 
d) Acta de Titulación. 
e) Recibo por el concepto de derecho de titulación. 
f) Tres (3) seminarios y una (1) conferencia por módulo.  
g) No tener deuda ni compromiso pendiente de pago. 
h) Cuatro (4) fotografías tamaño pasaporte, de frente y en fondo blanco. 
i) Examen de suficiencia profesional o trabajo de aplicación profesional. 

 
 
Art. 120º De la Secretaría Académica o quien haga sus veces. 

Es responsabilidad el secretario académico o quien haga sus veces lo siguiente: 
 

a) Organizar el proceso para la titulación de los interesados y gestionar su 
tramitación. 

b) Verificar, el expediente, actas y demás documentos académicos de acuerdo a 
las normas. 

- Elaborar el proyecto de resolución que declare expedito al interesado y 
pueda rendir el examen de suficiencia profesional o sustentación del trabajo 
de aplicación profesional. 

- Recepcionar las actas de titulación. 
c) Tramitar el registro del título ante el MINEDU. 
d) Registrar el título en el libro registro de títulos de la institución, una vez que 

este haya sido registrado por el MINEDU. 
e) Entregar al interesado el título. 

 
A partir de la aprobación de la sustentación del trabajo de aplicación profesional o 
examen de suficiencia profesional y de haber completado todo el expediente para 
la titulación, la Secretaria Académica en un plazo no mayor a 30 días hábiles 
emitirá el expediente al MINEDU. 

 
Art. 121º Del otorgamiento del diploma de título. 

Aprobado el examen de suficiencia profesional o el trabajo de aplicación 
profesional, el Instituto emite el título profesional técnico, con firma post firma y 
sello del Director General del Instituto. 



  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO 

¨PAUL MÜLLER 

 

  

REGLAMENTO INSTITUCIONAL 38 
 

Art. 122º Del registro de títulos. 
a) El instituto utilizará el formato de título aprobado por el Ministerio de 

Educación. 
b) El registro de los títulos es responsabilidad del MINEDU. 
c) Registrar el título en el libro de registro de títulos de la institución, una vez que 

este haya sido registrado por el MINEDU. 
 
Art. 123º Del duplicado de título emitido por el instituto. 

a) Los duplicados de títulos son otorgados por el Director General del instituto 
con la opinión favorable del Consejo Asesor, o el que haga sus veces. 

b) El duplicado de títulos anula automáticamente el original más, no sus efectos. 
c) Para tener derecho al otorgamiento del duplicado del diploma del título el 

interesado presentará un expediente conteniendo los siguientes documentos: 
 Solicitud dirigida al Director General de la institución solicitando 

duplicado de diploma de título. 
 Declaración Jurada de perdida, robo y/o deterioro 
 Recibo por el derecho de duplicado de título. 
 Cuatro (4) fotografías tamaño pasaporte, de frente a color y en fondo 

blanco. 
 
Art. 124º Del Duplicado del grado de bachiller técnico 

a) Los duplicados del grado de bachiller técnico son otorgados por el Director 
General del Instituto con la opinión favorable del Consejo Directivo,  

b) Son requisitos para el otorgamiento del grado de bachiller técnico:  
- Solicitud dirigida al Director General de la institución.  
- Declaración Jurada de perdida, robo y/o deterioro.  
- 2 copia fotostáticas actualizadas del DNI.  
- Recibo por concepto de derecho de duplicado del grado de bachiller técnico  

según la tasa educativa  
- 4 fotografías tamaño pasaporte de frente a color y en fondo blanco.  

 
Del proceso para el otorgamiento del duplicado del grado de bachiller técnico  
 
Secretaría ejecutará las siguientes acciones:  
a) Recepcionar para su revisión y conformidad el expediente presentado por el 

interesado.  
b) Elaborar el informe para el Consejo Directivo dando conformidad al 

expediente presentado.  
c) Elaborar el acta de sesión del consejo Directivo, en la que se autoriza al 

director General el otorgamiento del duplicado del grado de bachiller técnico  
d) Elaborar el proyecto de Resolución que otorga el duplicado del grado de 

bachiller técnico correspondiente.   
e) Asegurar las firmas en el diploma del duplicado del grado de bachiller técnico 

correspondiente 
 

Del otorgamiento del diploma de duplicado del grado de bachiller técnico   
a) El Director General con la opinión favorable del consejo Directivo, otorga el 

duplicado del Diploma del grado de bachiller técnico mediante resolución 
directoral. 
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b) Ordena que en Secretaría Académica se registre en los libros de duplicados 
del grado de bachiller técnico, acompañando los siguientes documentos:  
a. Resolución que otorga el duplicado del grado de bachiller técnico.  
b. Formato del grado de bachiller técnico caligrafiado, con las firmas del 
Director general y del interesado. 

 
Art. 125º Del otorgamiento del diploma de duplicado del título. 

El Director General otorga el duplicado del diploma de título, mediante Resolución 
Directoral. 

 
Art. 126º Del registro de duplicados de títulos. 

a) El instituto está obligado a informar al MINEDU la emisión de grados y títulos 
duplicados o corregidos, remitiendo para tal fin los documentos que los 
sustenten dentro de los 15 días hábiles siguientes a dicha emisión, de acuerdo 
a lo dispuesto en la norma correspondiente. 
 

b) Para solicitar la anulación del registro se requiere que el Instituto presente al 
MINEDU la siguiente documentación, en físico y forma digital, para su 
respectiva evaluación: 

- Solicitud firmada por el director general donde se consigne, entre otros, el 
nombre y apellidos completos, domicilio, así como el número del 
Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería según 
corresponda, adjuntando copia del documento que acredite las facultades 
para actuar en representación. 

- Copia de la resolución correspondiente expedida por el director general 
del Instituto, en el que autoriza la anulación del título y su traslado al 
MINEDU, para la consecuente anulación del registro. 

 
RECTIFICACIÓN DE NOMBRES Y APELLIDOS CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 
 
Art. 127° Para solicitar la rectificación de nombres o apellidos en los certificados de 

estudios, grados y títulos, el estudiante seguirá el siguiente procedimiento: 
 

a) Solicitud dirigida al Instituto de Educación Superior Privado “Paul Müller” 
b) Documento que acredite el nombre o apellido a ser ratificado. 
c) Pago por los derechos de trámite administrativo. 

 
 El pago por los derechos no aplica para los casos en los que el IES o EES 

incurra en error al momento de emitir los certificados de estudios, grados y 
títulos. 

 
ABANDONO DE ESTUDIOS 

 
Art. 128º Se considerará abandono de estudios cuando los estudiantes dejan de asistir sin 

solicitar licencia durante veinte (20) días hábiles consecutivos o por acumulación 
del 30% o más de inasistencias de clases, conlleva a la desaprobación por 
inasistencia (DPI) 
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CAPÍTULO II 
DOCUMENTOS OFICIALES DE INFORMACIÓN 

 
Art. 129º Documentos oficiales de información de uso interno: 

 
a) Registro de Matricula 
b) Registro de evaluación y asistencia. 
c) Registro Acta de evaluación de unidad didáctica. 
d) Registro Acta de evaluación del período académico de unidades didácticas. 

 
 
Art. 130º Los documentos oficiales de información de uso externo para el registro y archivo 

de los resultados de la evaluación tienen formato oficial y se remiten a la Dirección 
Regional de Educación de Lima Metropolitana en versión impresa y digital, hasta 
que se implemente el Sistema de información académica siendo los documentos 
siguientes: 

 
a) Registro de matrícula dentro de los 30 días posteriores al inicio del período 

académico. 
b) Registro de acta de evaluación, al término de estos procesos, dentro de los 

siguientes 30 días de haber culminado el período académico. 

c) Registro de consolidado de notas de los estudiantes al MINEDU para efecto 
de registro de grados y títulos. 

d) Acta de titulación para optar el título que corresponda. En ella debe figurar la 
nota obtenida en el proceso de titulación, dentro de los 10 días de concluida 
la sustentación. 

e) Otros que determine el Ministerio de Educación. 
 
 

CAPÍTULO III 
CURRÍCULO, PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 
Art. 131º El currículo expresa la síntesis de las intenciones educativas, así como el 

planteamiento de estrategias para llevarlo a la práctica y también la evaluación 
de sus logros. El currículo propone los aprendizajes que deben construir los 
estudiantes y las capacidades que deben lograr. Estos aprendizajes y 
capacidades propuestos por el IES Privado “Paul Müller” están en función a las 
necesidades y las demandas sociales, productivas y económicas presentes y 
futuras. 

 
PROGRAMAS DE ESTUDIOS 
 
Art. 132° Los programas de estudios desarrollados por el IES Privado “Paul Müller” son un 

conjunto de unidades de competencias contemplados en el Catálogo Nacional de 
la Oferta Formativa que conducen a la obtención del grado y/o título, cual se 
encuentra implementado mediante planes de estudios. 

 
Art. 133º Los programas de estudios del nivel profesional técnico que el IES Privado “Paul 
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Müller”- ofrece tiene una duración de ciento veinte (120) créditos y se desarrolla 
en seis (6) períodos académicos, este nivel formativo provee al estudiante 
competencias que le permite desempeñarse en el ámbito laboral en una 
determinada función, realizando procesos y procedimientos de trabajo 
determinado con autonomía limitada, supervisando sus actividades y tareas de 
personas a su cargo, considerando los recursos técnicos y materiales requeridos 
en la producción bienes o servicios. Los egresados de este nivel pueden insertarse 
en el campo laboral profundizando sus conocimientos en el campo técnico o 
continuar su formación en otros niveles de la Educación Superior Tecnológica. 

 
Art. 134° Los programas de estudios conducen a la obtención del grado de Bachiller Técnico 

y del Título de profesional técnico a nombre de la Nación en: Contabilidad, 
Administración de Empresas, Administración de Negocios Internacionales, 
Desarrollo de sistemas de información y Diseño y Programación Web. 

 
Art. 135º Las características del nivel profesional técnico son las siguientes: 

a) IES Privado “Paul Müller” desarrolla programas de estudios con una duración 
con un mínimo de ciento veinte (120) créditos, desarrollado el plan de estudio 
en seis (6) períodos académicos. 

b) La culminación satisfactoria del plan de estudios en este nivel formativo 
conduce a la obtención del grado de Bachiller Técnico y del Título de 
profesional Técnico a nombre de la Nación. 

c) En este nivel formativo se podrán convalidar estudios realizados en la 
Educación Técnico Productiva, siempre que los programas de estudios sean 
afines.  

d) El Instituto podrá convalidar estudios realizados en la Educación Técnico 
Productiva, siempre que los programas de estudios correspondan a la misma 
familia productiva. 

e) Los créditos de los programas de estudios del Instituto no equipara ni 
sobrepasa el nivel formativo siguiente. 

f) Los componentes curriculares para los planes de estudios del IES Privado 
“Paul Müller” se organizan en concordancia con la normatividad vigente de la 
siguiente manera:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.136º Los estudiantes del IES Privado “Paul Müller” adquieren competencias que les 

exige una actitud de reflexión, crítica, participación y búsqueda de información 
nueva, iniciativa e innovación; por lo que desarrolla capacidades que le permiten 
resolver problemas, ejecutar tareas que se plantean dentro de situaciones que 
están relacionadas con su formación técnica, a fin de actuar eficazmente en una 
situación determinada.   

Componentes curriculares  
Total de 
créditos 
mínimos 

Total de horas 
mínimas 

Competencias técnicas o específicas 89 

2550 
Componentes para la Empleabilidad 19 

Experiencias formativas en situaciones reales de 
trabajo  

12 

Total 120 
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Art. 137º El certificado modular es un documento que acredita al estudiante el logro de la 

competencia correspondiente a un módulo. 
 
Art. 138º Para lograr la certificación de un módulo profesional técnico el estudiante debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Haber aprobado la totalidad de unidades didácticas y experiencias 

formativas del módulo de acuerdo al plan de estudios del programa de 
estudios, con la nota mínima de trece (13). 

b) Haber participado en tres (3) seminarios y una (1) conferencia convocados 
por el IES Privado “Paul Müller”, como parte de su formación académica. 

c) No adeudar por ningún concepto al IES Privado “Paul Müller”. 
d) Cumplir con el trámite administrativo que establezca la Secretaría 

Académica. 

Art. 139º La emisión del certificado modular será de acuerdo al modelo único nacional de 
conformidad al anexo 7 de la R.S.G. N° 311-2017-MINEDU, Siendo registrado por 
el IES Privado “Paul Müller”. 

 
CAPÍTULO IV 

 FORMACIÓN CONTINUA 

Art.140º El IES Privado “Paul Müller” otorga programas de formación continua como: 
programas de capacitación, actualización o especialización con niveles de óptima 
calidad en aspectos pedagógicos, científicos y tecnológicos otorgando la 
certificación correspondiente. 

 
Art. 141º Los programas de formación continua se brindan en la modalidad presencial. 
 

Art. 142° El programa de capacitación, está dirigido a fortalecer las capacidades en 
referencia a determinadas competencias personales y/o profesionales, en mejora 
de su desempeño laboral. Se desarrolla bajo un sistema de créditos y no conducen 
a la obtención de grados o títulos. El programa tiene las características siguientes: 

a) Está dirigido para toda persona interesada. 

b) Tiene una duración: Se toma en consideración las condiciones básicas exigidas 
en base a la normatividad vigente. 

c) Al término del programa en forma satisfactoria con una nota no menor a trece 
(13) se otorgará la certificación correspondiente. 

d) No se convalida con los programas de estudios de la Educación Superior 
Tecnológica. 

Art. 143° El programa de actualización, tiene el objetivo de actualizar y fortalecer 
conocimientos y habilidades en un área de conocimientos específicos 
directamente relacionados a un programa de estudios. El programa tiene las 
características siguientes: 

a) Está dirigido a egresados de un programa de estudios de educación superior. 

b) Tiene un valor de créditos 

c) Es presencial según programación de estudios. 
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d) Es certificable por el Instituto, en caso de obtener una nota no menor a trece 
(13). 

 

Art. 144° El programa de especialización y/o perfeccionamiento profesional, está dirigido a 
complementar y profundizar los conocimientos y habilidades basados en los 
avances científicos y/o tecnológicos de una determinada área profesional. El 
programa tiene las características siguientes: 

a) Está dirigido a egresados de un programa de estudios de educación superior. 

b) Tiene un valor en créditos.  

c) Es presencial según programación de estudios 

e) Es certificable por el Instituto, en caso de obtener una nota no menor a trece 
(13). 

 
Art. 145° EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIÓN REAL DE TRABAJO 
 

Las experiencias formativas son actividades que tienen como propósito que los 
estudiantes del instituto consoliden, integren y complementen los conocimientos, 
habilidades y actitudes impartidas a través de las unidades didácticas 
correspondientes.  
Forman parte de los componentes curriculares y consolidan las competencias 
técnicas o específicas y de empleabilidad del estudiante. Asimismo, generan 
vínculos con el sector productivo y/o servicios local y regional mediante la 
participación del estudiante del instituto en los centros de producción y la oferta 
de bienes o servicios a este mediante proyectos productivos. 

 
Lugares de realización de las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 
Trabajo 
 
a) Proyectos productivos de bienes o servicios vinculados con las capacidades 

que deben lograr el estudiante en el módulo y programa de estudios 
correspondiente, como, por ejemplo: la realización de laborales en los 
diferentes procesos, plan de marketing de un centro de producción, desarrollo 
de modelos de negocios para un centro de producción, entre otros que el 
instituto haya realizado en concordancia con las competencias del módulo 
formativo correspondiente.  

 
b) Procesos o actividades propias del Instituto, desempeñándose dentro de las 

áreas de gestión, en actividades como: atención al cliente, asistencia en 
proyectos de investigación, labores en almacén y/o talleres, entre otros. Estas 
actividades deben estar vinculadas con las capacidades que debe lograr el 
estudiante en el módulo y programa de estudios correspondiente.  

 
c) Centros de producción y/o servicios: en estos las experiencias formativas se 

consigue a través de las visitas técnicas de estudiantes a centros de 
producción y/o servicios, donde puedan conocer de manera general el 
funcionamiento de sus procesos y las principales funciones que realiza el 
profesional en determinado puesto de trabajo. Estas actividades deben estar 
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vinculadas con las capacidades que debe lograr el estudiante en el módulo y 
programa de estudios correspondiente.  

 
d) Proyectos, procesos o actividades productivas, de bienes y/o servicios, 

desarrolladas en empresas e instituciones formalmente constituidas del 
entorno cuyas actividades productivas estén vinculadas con las capacidades 
que debe lograr el estudiante en el programa de estudios correspondiente. 
Estas experiencias formativas pueden desarrollarse como proyectos sociales, 
mediante prácticas pre-profesionales, pasantías u otras establecidas en el 
marco de la Ley N° 30512 y en los Lineamientos Académicos Generales. 

 
Consideraciones: 
 
 La realización de las Experiencias formativas, son de ejecución obligatoria y 

es requisito indispensable para la certificación modular, certificación en 
Educación Superior, obtención del grado académico y por consiguiente para 
la titulación. 

 La experiencia formativa estará contextualizada de acuerdo a los módulos 
formativos y el plan de estudios que no podrán exceder los 6 meses luego de 
culminado el modulo formativo y estará bajo la responsabilidad del 
responsable del área de experiencias formativas en situaciones reales de 
trabajo. 

 Este Comité estará integrado por el Director académico, el área de EFSRT y 
un representante del programa de estudios, quienes establecerán un sistema 
de seguimiento a los estudiantes con un instrumento de medición de su 
desempeño en los centros de producción, que valore los logros de 
competencia desarrollados en el IES los mismos que pueden realizarse de 
manera presencial o a través de mecanismos, como llamadas telefónicas, 
encuestas on line u otros medios de comunicación. 

 Las experiencias formativas se podrán convalidar con la experiencia laboral 
en el sector productivo siempre que el estudiante desarrolle o haya 
desarrollado actividades o funciones alineadas con las unidades de 
competencia del programa de estudios, para ello lo sustentará con la 
presentación del certificado o constancia de trabajos o contratos, en el que 
deberá constar el detalle de las actividades o funciones realizadas por el 
estudiante. 

 La evaluación y orientación al estudiante deben ser realizadas en el IES o en 
el centro de producción donde se desarrollen las EFSRT bajo los instrumentos 
y seguimiento del IES en cualquiera de los ámbitos de su desarrollo. 

 
CAPÍTULO V 

LICENCIAMIENTO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS Y DE LA AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO 

 
Art. 146º El IES Privado “Paul Müller” es una institución que ofrece el nivel profesional 

técnico de la Educación Superior Tecnológica que forman un conjunto de unidades 
de competencias con una duración de ciento veinte (120) créditos y conducen a la 
obtención del grado de Bachiller Técnico y del Título de profesional Técnico y se 
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implementan mediante planes de estudios. 
 
Art. 147º El IES Privado “Paul Müller” cuenta con autorización otorgado por el Ministerio de 

Educación mediante Resolución Ministerial N° 0324-1993-ED, además de tener 
autorizados los siguientes programas de:  

 

Programa de Estudios 
Duración 
en años 

Aprobada por 

Administración de Empresas 3 RM - Nº 695 -14/12/2018 
Administración de Negocios Internacionales 3 RM - Nº 695 -14/12/2018 
Contabilidad  3 RM - Nº 695 -14/12/2018 
Diseño y Programación WEB 3 RM - Nº 695 -14/12/2018 
Desarrollo de Sistemas de Información 3 RM - Nº 695 -14/12/2018 

 
 

Art. 148º La ampliación del servicio educativo de nuevos programas de estudios que oferte 
el IES Privado “Paul Müller” deberán obtener su licenciamiento, previa evaluación. 
La aprobación de este licenciamiento se realiza en función al proceso de 
licenciamiento convocado por el MINEDU. 

  
 

CAPÍTULO VI 
SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACION INSTITUCIONAL 

 
Art. 149º Las acciones de supervisión en el IES Privado “Paul Müller” es un proceso 

permanente que se ejecuta con fines de asesoramiento, acompañamiento y 
orientación a la formación profesional, para identificar debilidades y adoptar 
decisiones oportunas que permitan corregirlas para lograr el mejoramiento de la 
calidad y eficiencia del servicio educativo que se ofrece. 

 
Art. 150º Las acciones de supervisión en el IES deben promover a la auto evaluación de la 

institución. 
 
Art. 151º Las acciones de supervisión y evaluación institucional, se norma en directiva 

especifica por el Ministerio de Educación y los que establezca el instituto 
internamente. 

 
Art. 152º Principios de la Supervisión 

 
El proceso de supervisión se orienta en los siguientes principios: 

 
a) La objetividad: La supervisión se basa en evidencias concretas que surgen 

del análisis de la documentación existente en el Instituto. 
 
 

b) La integridad: La supervisión se realiza tomando en cuenta todos los 
elementos que componen los procesos. 

 

c) La prevención: La supervisión busca ser positiva, brinda recomendaciones de 
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mejora y de desarrollo de los procesos en lugar de ser punitiva y sólo basada 
en observaciones. 

d) La eficiencia: El trabajo de supervisión busca identificar oportunidades de 
mejora en la gestión de todos los estamentos del Instituto. 

 
Art. 153º Tipos de la Supervisión 

 
En el instituto se lleva a cabo los siguientes tipos de supervisión: 

 
a) Supervisión preventiva: Orientada a la prevención de problemas y dificultades. 
b) Supervisión constructiva: Orientada a promover la mejora permanente de 

procesos en los equipos de trabajo. 
c) Supervisión creativa: Orientada a la estimulación de actividades 

creativas para resolver los cuellos de botella en los procesos. 
 

Art. 154º Responsables de la Supervisión Institucional 
 

a) Director General 
b) Director Académico 
c) Jefe de la Unidad Académica 
d) Jefes de Área Académica 

 
Art. 155º MONITOREO INSTITUCIONAL 

 
Naturaleza del Monitoreo Institucional 
 
Es proceso de recojo de información confiable, oportuna relevante y actualizada 
sobre los servicios educativos que ofrece el instituto para la toma de decisiones. 
 
 
Objetivos del Monitoreo 

 
a) Brindar información sobre la organización, conducción y eficiencia de los 

servicios que ofrece el instituto. 
b) Brindar información acerca del desempeño del personal directivo, jerárquico, 

docente y administrativo del instituto. 
c) Verificar el cumplimiento de lo planteado en los diseños curriculares. 
d) Verificar la adecuada función de los planes y programas de formación del 

instituto. 
 

Art. 156º EVALUACION INSTITUCIONAL 
Es proceso de sistematización y análisis de la información que nos permita 
determinar el avance o logro de los objetivos propuestos para la toma de 
decisiones. 
 

Propósito de la Evaluación 
Es un proceso democrático que permite mejorar los procesos académicos y 
administrativos. Es un proceso abierto, flexible sistemático y oportuno donde 
participan todos los miembros de la comunidad educativa. 
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Responsable de la Evaluación 
Son responsables del proceso de evaluación institucional: 

 
- Personal Directivo y jerárquico 
- Docentes, administrativos y alumnos. 

 
Ámbito de la Evaluación 

 
- El área académica 
- El área administrativa 

 
 

TÍTULO III 
 

CAPÍTULO I 
CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
Art. 157° Propósito  

Nuestra gestión de la cultura organizacional se encuentra orientada a promover 
conceptos de calidad en nuestros colaboradores. Valoramos la disposición a 
desplegar actividades novedosas para alcanzar la excelencia en nuestro quehacer 
institucional en las actividades educativas y de gestión.  
Nuestros pilares son: la medición y mejora continua de todas nuestras actividades 
y buscar la satisfacción de nuestro cliente. 
 
Principios Claves  
 Fomentar un ambiente de trabajo agradable, donde cada colaborador se sienta 

satisfecho, reconocido y sintonizado con la misión y visión de IES Privado Paul 
Müller 

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

 Estructurar un programa de desarrollo del Talento en el IES Privado Paul Müller 
 , el cual permita a los colaboradores adquirir o potenciar habilidades.  

 

Gestión presupuestal  

 Financieros: Los recursos financieros provienen de las matrículas y pensiones 
mensuales que pagan los estudiantes de acuerdo a un tarifario. 

 Presupuesto: Se evalúa los procedimientos para elaborar el presupuesto 
anualmente, donde se logra coordinar las necesidades de las diferentes áreas, 
partiendo de los análisis financieros del año anterior y proyecciones 
presupuestales. El control y ejecución se realiza mensualmente; lo que permite 
evaluar el buen manejo y disponibilidad de los recursos financieros y aplicar los 
correctivos cuando sea necesario.  
Es política institucional el generar programas alternos que generen recursos 
económicos con la finalidad de ampliar el presupuesto asignado para los 
programas de estudio y estos respalden el despliegue de las inversiones en pro 
de la mejora del servicio educativo.  
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TÍTULO IV 
DERECHOS, DEBERES, ESTÍMULOS, INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

CAPÍTULO I 
DERECHOS, DEBERES, ESTÍMULOS Y PROTECCIÓN A LOS ESTUDIANTES 

 
Art. 158º Sin perjuicio de lo normado, remarcando y aportando, los derechos de los 

estudiantes son: 
 

a) Recibir la formación integral de acuerdo a la Estructura Curricular Básica del 
respectivo programa de estudios en la que está matriculado. 

b) Ser tratado con respeto sin discriminación de ningún tipo, y ser informado de 
las normas que debe cumplir como estudiante. 

c) Durante la jornada académica tendrán diez (10) minutos de descanso en el 
horario fijado por la institución. 

d) Recibir estímulos en mérito al cumplimiento de acciones extraordinarias. 
e) Organizarse a fin de colaborar activamente en la buena marcha institucional a 

través del delegado de aula elegido según normas. 
f) Elegir y ser elegido como representante ante el Consejo Institucional. 
g) Tener conocimiento de las tasas, montos de pensiones u otros pagos que 

deben realizar por toda índole, en función a lo dispuesto en el literal b) del 
artículo N° 42 de la Ley N° 30512. 

 
Art. 159º Sin perjuicio de lo normado, remarcando y aportando, los deberes de los 

estudiantes son: 
 

a) Matricularse oportunamente en las fechas indicadas por período académico. 
b) Cumplir con el horario establecido por la Institución en los turnos determinado 

por el Instituto. 
c) Cumplir las disposiciones normativas del Instituto establecidas en el 

Reglamento Institucional. 
d) Contribuir con la limpieza, mantenimiento y conservación de las aulas, talleres, 

laboratorios, biblioteca, equipos, mobiliarios, servicios higiénicos y demás 
instalaciones institucionales. 

e) No ingerir cualquier tipo de alimento en aulas y talleres. 
f) No usar el nombre ni el logotipo del Instituto en actividades no autorizadas por 

el Consejo Directivo y/o la Dirección General. 
g) Participar responsablemente en las actividades educativas e institucionales, 

planificadas y organizadas por la Institución. 
h) No propiciar actos reñidos con la moral y las buenas costumbres dentro y fuera 

del Instituto. 
i) Abstenerse de intervenir y desarrollar actividades político partidarias dentro 

del Instituto. 
j) Abstenerse de participar en actos reñidos con la moral y las buenas 

costumbres o que atenten contra la salud física y mental de los miembros de 
la comunidad educativa. 
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k) Cultivar buenas relaciones interpersonales con los demás estudiantes y con el 
personal del instituto. 

l) Los estudiantes no deben retirarse de la institución durante su jornada 
académica, salvo permiso expreso del Jefe del Área Académica. 

m) Guardar respeto a las autoridades, personal docente y no docente del 
Instituto, y a sus compañeros en general. 

n) Participar obligatoriamente en la selección para la participación en las 
actividades Cívico Patrióticas, y de ser seleccionado participar en el Desfile. 

o) Cumplir con el pago de matrícula y cuotas de enseñanza según el cronograma 
establecido. 

p) El alumno que no haya cumplido con sus obligaciones económicas, no podrá 
retirar ni tramitar ningún documento que valide los estudios cursados, ni podrá 
matricularse en el semestre inmediato superior, hasta que no haya cancelado 
sus deudas pendientes. 

q) Practicar los valores éticos y morales. 
 
Art. 160° Sin perjuicio de lo normado, remarcando y aportando, los estímulos de los 

estudiantes son: 
 

Son reconocidos con Resolución de felicitación y/o beca los siguientes: 
 

a) Acciones de carácter social a favor de la comunidad. 
b) Acciones a favor de actividades productivas e institucionales Son reconocidos 

con diploma de mérito las siguientes: 
c) Acciones que conllevan la organización de actividades culturales, deportivas 

y sociales dentro de la institución 
d) Aquellas que conducen a la mejor marcha académica y o administrativa del 

Instituto. 
 
Art. 161º Sin perjuicio de lo normado, remarcando y aportando, los mecanismos de 

protección a los estudiantes son: 
 

a) El procedimiento para aplicar sanciones al estudiante según el Capítulo III éste 
se podrá iniciar con un informe escrito de un miembro de la comunidad 
educativa a la Jefatura inmediata, la que será elevada a la Dirección General 
con opinión escrita de la Jefatura correspondiente. 

b) Para el caso de asunto confidencial, este pasará directamente a la Dirección 
General para proceder según normas. 

c) El Consejo Directivo llevará un registro de estímulos y sanciones al estudiante, 
el que será renovado cada año. 

 
 

CAPÍTULO II 
INFRACCIONES Y SANCIONES A LOS ESTUDIANTES 

 
Art. 162º Las infracciones de los estudiantes son: 

 
a) Leves: 

 Llegar tarde a clases. 
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 Permanecer fuera del aula durante el desarrollo de las clases. 
 No retornar inmediatamente a clases luego de concluido el receso 

diario. 
 No estar vestido adecuadamente en aula. 
 Permanecer en el aula o taller luego de concluido el horario respectivo. 

 

b) Graves: 
 Maltratar psicológicamente a otro estudiante. 
 Agredir verbalmente a un miembro de la comunidad educativa. 
 Hacer pintas sobre mobiliario o paredes. 

 
c) Muy graves: 

 Destruir o robar el patrimonio institucional. 
 Adulterar o falsificar cualquier documento académico, ya sean emitidos 

o requeridos por la Institución. 
 Adulterar o falsificar recibos de pago y/o papeletas de depósito bancario. 
 Difundir por cualquier medio material calumnioso sobre uno o más 

miembros de la comunidad educativa. 
 Agredir físicamente o verbalmente  a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 
 Efectuar robos a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
Art. 163º Las sanciones a los estudiantes por incumplimiento a sus deberes y por cometer 

infracciones según las disposiciones establecidas en el Reglamento Institucional, 
según orden, son: 

 
a) Amonestación verbal para infracción leve y en caso de reincidencia 

amonestación escrita, según conducto regular: Docente, Coordinación 
Académica, Dirección Académica y Dirección General. 

b) Para infracción grave la sanción será de suspensión por una semana y/o 
reparar el daño producido. 

c) Por reincidencia en infracción grave o infracción muy grave la sanción será la 
separación temporal o definitiva de la Institución según las consideraciones 
del caso, sin menoscabo de las acciones legales de quien o quienes se sientan 
afectados. 

 
Art. 164º Las sanciones previstas en los incisos b y c del anterior artículo son de 

competencia del Consejo Directivo. 
 
 

CAPÍTULO III 
LA ASOCIACIÓN DE EX ALUMNOS, EGRESADOS Y TITULADOS, FUNCIONES Y 

SEGUIMIENTO 
 
 
Art. 165º La Asociación de Ex alumnos, Egresados y Titulados es una organización de 

apoyo a la gestión institucional. 
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Art. 166º Ex alumno es aquel que concluyó satisfactoriamente los seis semestres de una 
de las carreras profesionales que brinda el Instituto. 

 
Art. 167º Titulados son los antiguos alumnos que han concluido satisfactoriamente el 

proceso de titulación. 
 
Art. 168º Las funciones de la Asociación de Egresados son: 

 
a) Elegir al representante de los egresados ante el consejo Institucional 

conforme a disposiciones vigentes. 
b) Contribuir con sus experiencias a los alumnos regulares. 

 
Art. 169º El seguimiento a los ex alumnos, egresados y titulados se hará a través de las 

página Web institucional y las redes sociales. 
 

 
CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

PRIMERA. El Instituto está cumpliendo con el plan de adecuación con miras a la Ley N° 
30512 y su reglamento D.S. N° 010-2017-2017 y R.S.G. N° 311-2017-MINEDU y demás 
normas vigentes. 

SEGUNDA. El Instituto colocará en su página WEB toda la información reglamentaria con 
el fin de que su evaluación sea permanente por los miembros de la Comunidad Educativa 
y Ministerio de Educación, como una muestra de llevar adelante su progreso institucional 
con transparencia. Asimismo, establece un equipo técnico de administración y desarrollo de 
la página WEB de acuerdo a las normas vigentes. 

 
TERCERA. El presente Reglamento Institucional entrará en vigencia al día siguiente de su 
aprobación mediante Resolución Directoral por la autoridad del Instituto. 

 
CUARTA. La actualización y vigencia del presente Reglamento es de cinco (05) años; de 
no haber modificación planteada por el Consejo Institucional se ratificará su vigencia. 

 
QUINTA. El presente Reglamento Institucional será publicado en el portal WEB de la 
Institución. 

 
SEXTA. La Unidad Académica es la encargada de difundir el presente Reglamento entre 
los estamentos del Instituto, para su respectivo conocimiento y cumplimiento. 

 
SÉPTIMA. Las disposiciones no contempladas en el presente Reglamento serán resuelto 
por el Consejo Directivo de acuerdo a las normas legales vigentes. 


